
ICLEP    PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO    Enero / 2021 Año 7 edición 137 

Foto: ICLEP 

Sin o con ordenamiento Anatolia Maury arriba a su      

segundo año viviendo en estas ruinas ante la mirada de 

un gobierno que dice no desamparar a nadie  

Maury, ruinas del cine-teatro, Guanajay, enero 22, Artemisa 

Denuncian a profesor  

de matemáticas de una     

secundaria básica que 

castiga a las niñas que 

hablan en clase con    

nalgadas y apretones   

en los senos >> 03 

 

Oficina de     

correos con 7 

casos de Covid 

>> 08 

Gobierno              

de brazos cruzados 

después de nueve  

días sin agua 
>> 09 

Los servicios médicos 

cubanos son gratuitos, 

pero la corrupción los 

      hace caros 
>> 08 

Oswaldo Malagón. Foto: ICLEP 
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>> 03 

Despiden a Oswaldo        

Malagón del trabajo para   

favorecer a otro individuo 

que pagó por la plaza que él 

ocupaba como guardia de 

seguridad 
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Carta de las naciones unidas 

Roldan López 

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)  

Ismaray Puldón 
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 CONOCE TUS DERECHOS 

Guanajay, Artemisa, 16 de 

enero, (ICLEP). Deja incen-

dio cuantiosos daños en un 

círculo infantil del munici-

pio artemiseño Guanajay, 

resultado de una fuga de 

gas en la cocina del inmue-

ble, que fue reportada a las 

autoridades dos días antes 

del siniestro. 

   Este 16 de enero a las 

seis de la mañana cuando 

la cocinera prendió el fo-

gón la instalación aledaña 

al cilindro de gas se incen-

dió. La empleada, junto a 

las demás ayudantes, ape-

nas tuvieron tiempo para 

abandonar el lugar antes 

de que explotara el depósi-

to que destruyó el sitio. 

   Yelinet Amores, trabaja-

dora del círculo Los Guerri-

lleritos, afirmó: “Desde 

hacía tres días sentíamos 

olor a gas. Lo dijimos a 

Omaida, la administradora. 

Se reportó a los bomberos 

y estos dijeron que si no 

había incendio no era su 

trabajo, que debíamos lla-

mar a gas licuado”. 

   Dijo Amores que Omaida 

comunicó la avería al em-

pleado Román. Desde el 

aviso hasta el incendio pa-

saron dos días sin aparecer 

los operarios. 

   Por la tardanza en la solu-

ción de la avería el circulo 

cerrará hasta resarcir los 

daños, con la afectación a 

madres trabajadoras.  

Circulo infantil. Foto: de fuente 

Artemisa, 17 de enero, 

(ICLEP). Amenaza con venir-

se abajo edificio habitado 

por sesenta familias en el 

poblado artemiseño Lincoln, 

debido a la inestabilidad del 

suelo donde está asentado y 

la negativa del gobierno de 

correr con la reparación. 

   Residentes en el edificio # 3 

denunciaron el 17 de enero 

los momentos de tensión a 

que están sujetas 60 familias, 

debido al estado deplorable 

en que se encuentra el in-

mueble en que viven. El go-

bierno de Lincoln ha rechaza-

do hasta la fecha toda posibi-

lidad de asistir con recursos. 

   Girome Linares, domicilia-

da en el apartamento # 4, 

declaró: “El techo tiene filtra-

ciones, las paredes agrieta-

das y el edificio está asenta-

do en un terreno inestable”. 

   Martha Casanova dijo: 

“Esta gente dice que la repa-

ración debe ser costeada por 

los inquilinos, nosotros que 

apenas tenemos donde caer-

nos muertos”. 

   Bertha Llerena agregó: 

“Hay que estar ciego para no 

ver que la desgracia de se-

senta familias”.  

   Según un arquitecto la zona 

donde se fabricó el edificio 

no ofrece garantía debido a 

que el desagüe del central 

azucarero, ubicado a escasos 

metros, se acumula debajo 

del inmueble. Edificio multifamiliar. Foto: ICLEP 

Niega gobierno artemiseño asumir la 
reparación de edificio a punto         

de caer 

Incendio en un círculo infantil  
de Guanajay deja cuantiosos   

daños   
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Artemisa, 11 de enero 

(ICLEP). Despide directora 

de círculo infantil a guardia 

de seguridad bajo la justifi-

cación de que estuvo preso, 

mientras que al mismo 

tiempo se supo que la ver-

dadera razón responde a un 

ejercicio de corrupción vin-

culado a la venta de pues-

tos de trabajo. 

   El 11 de enero la directora 

del circulo infantil Mi Carru-

sel despidió a Oswaldo Ma-

lagón, que solo hacía una 

semana que trabajaba en el 

sitio, so pretexto de que era 

un exrecluso. En su defensa 

Malagón afirmó que había 

estado detenido por poco 

tiempo debido a una pelea 

con su exesposa, hecho que 

sucedió hace cuatro años. 

   Mario Herrera, trabajador 

del centro, confirmó que vía 

telefónica la directora había 

dicho a otra persona que el 

camino estaba libre, que ya 

podían mandar a otro suje-

to para la plaza de Oswaldo.   

   Un empleado del círculo 

nombrado Damián dijo ser 

testigo directo de que la 

directora ha vendido plazas 

de trabajo en los últimos 

meses a raíz de la tarea or-

denamiento. Añadió que 

por la plaza de manteni-

miento que él ocupa pagó a 

la directora 5 000 pesos 

Moneda Nacional (MN).  

Oswaldo Malagón. Foto: ICLEP 

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 19 de diciembre, 

(ICLEP). Con nalgadas y 

apretones en los senos, el 

nuevo profesor de matemá-

ticas en la secundaria básica 

Pedro Ortiz Cabrera corrige 

las malas conductas de las 

adolescentes, denunció el 

martes la madre de la niña 

que cursa el séptimo grado 

Paula Estrada. 

   La denuncia presentada en 

la redacción de este boletín 

informativo el 19 de enero 

incrimina de manera directa 

y sin lugar a equívocos al 

nuevo profesor de matemá-

tica Pedro Julián. El cúmulo 

de elementos incriminato-

rios presentados por más de 

una madre y varias niñas así 

lo atestiguan. 

   A la denuncia de Paula 

Estrada se sumó la de Yare-

lis Bustamante, madre de 

una niña que corrió con 

igual suerte. Otras dos ma-

dres declinaron verse invo-

lucradas en la denuncia, 

pero dijeron estar dispues-

tas a testimoniar siempre 

que la identidad de las hijas 

se maneje con discreción. 

   Estrada agregó que su hija 

había pedido cambio de es-

cuela. La niña dijo que cada 

vez que una estudiante con-

versaba en clase el profesor 

le apretaba los senos o la 

obligaba a ponerse de pie 

para propinar una nalgada. 

Sociales:  

Método de castigo de un profesor 
de secundaria básica linda con la 

aberración sexual 

Denuncian corrupción en un     
círculo infantil que involucra venta 

de puestos de trabajo 

Escuela Pedro Ortiz. Foto: ICLEP 
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LA COSECHA DEL ODIO 
Por: Alfredo Cepero, Director de WWW.lanuevanación.com  

El vandalismo y la destrucción perpetrados el día 6 de 

enero por turbas enardecidas en el Capitolio de Washing-

ton no pueden ser tolerados en la nación que fue la prime-

ra y sigue siendo la mayor democracia del mundo. Como 

conservador y partidario de Donald Trump condeno enér-

gicamente el terrorismo venga de donde venga y sea efec-

tuado por quien sea. Eso es lo que nos distingue a noso-

tros de una izquierda vitriólica y un periodismo parcializa-

do que condena el menor desliz de la derecha mientras 

cierra los ojos ante el terrorismo de la izquierda. Nosotros 

tenemos principios, ellos tienen objetivos que alcanzan sin 

pudor ni vergüenza porque, para esta gentuza, "el fin justi-

fica los medios". 

   Pero los desórdenes del pasado 6 de enero no se produ-

jeron por generación espontánea. Fueron infiltrados y lide-

rados por los terroristas de Antifa y de Black Lives Matter. 

Según un agente del FBI destacado en los terrenos del Ca-

pitolio un ómnibus lleno de miembros de Antifa se unió a 

la manifestación de los partidarios de Trump. Esto es con-

firmado por la presencia de personas vestidas de negro, 

portando cascos protectores en la cabeza y mochilas en la 

espalda.  Este no es el atuendo de personas que desean 

participar en una manifestación pacífica. No sería exagera-

do decir que, esta vez, los enemigos de Donald Trump le 

dieron un "jaque mate". 

   Fueron además la consecuencia inescapable de la tortura 

y el ensañamiento a que ha sido sometido el Presidente 

Trump desde el principio de su período de gobierno. Tan 

temprano como el cinco de enero de 2017 el sinuoso y 

malévolo Barack Obama se reunió en la Casa Blanca con 

un puñado de sus apandillados− incluyendo a su corrupto 

vicepresidente Biden− para dar comienzo a la resistencia 

sucia contra Donald Trump. Una transición dominada por 

la venganza y muy diferente a la pacífica que ellos piden 

ahora para el fantasma del sótano que nos han impuesto 

por la intimidación y por la trampa. 

   En estos cuatro años alucinantes Trump ha sido acusado 

de ser un instrumento de Vladimir Putin, sometido a dos 

juicios políticos e investigado durante más de tres años por 

una comisión presidida por Robert Mueller. Una comisión 

que fue integrada por docenas de abogados partidarios de 

Hillary Clinton y agentes del FBI de James Comie con un 

costo de 30 millones de dólares de los contribuyentes 

americanos. Al final Donald Trump fue totalmente exone-

rado de todos sus cargos. En un artículo titulado: "Trump 

solo contra el mundo", escrito el 21 de octubre del año 

pasado, afirmé: "Es inconcebible que después de una in-

vestigación de tres años y una exoneración por parte de 

Robert Mueller, todavía estos bolcheviques acusen a 

Trump de ser un instrumento de Putin". 

   Aliados de esos bolcheviques son los miembros de la 

prensa complaciente con la izquierda fanática. Los desór-

denes de este 6 de enero fueron transmitidos profusamen-

te y condenado con adjetivos virulentos por la gran prensa 

del país. Para no quedarse atrás, Twitter tuvo la osadía de 

cerrar indefinidamente la cuenta del Presidente de los Es-

tados Unidos. En chocante contraste, esta prensa podrida 

ignoró en gran medida los desafueros de los terroristas 

financiados por los Soros, los Bezos, los Bloomberg y los 

Gates. 

   Entre ellos, el incendio de la Iglesia Episcopal de St John, 

a unos pasos de la Casa Blanca, la demolición de monu-

mentos en memoria de los padres de la patria americana, 

la creación de las llamadas "zonas autónomas" en Portland 

y Seattle, donde los terroristas campean por su respeto. La 

camarada alcaldesa de la ciudad de Washington tuvo la 

osadía de mandar a pintar en la calle un letrero de Black 

Lives Matter frente a la misma Casa Blanca. Y lo más inau-

dito, organizaciones noticiosas como CNN, The New York 

Times y The Washington Post han llegado al descaro de 

calificar estas marchas no sólo de pacíficas sino de justifi-

cadas. 

   Por otra parte, es importante que, en medio de todas 

esta algarabía y desorden, tengamos el coraje de identifi-

car este terrorismo doméstico como una cosecha del odio 

sembrado por la izquierda que se ha apoderado del Parti-

do Demócrata en los últimos cuatro años. Una izquierda 

empeñada en cambiar y hasta en destruir las instituciones 

democráticas que han hecho de esta nación la admiración 

y la envidia del mundo. 

   Es al mismo tiempo importante reconocer que una de las 

características de los seres humanos es el deseo de cam-

biar a sus gobernantes cada cierto período de tiempo. Por-

que todos sabemos que el poder absoluto por tiempo pro-

longado conduce inevitablemente a la tiranía. 
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   El cambio al cual hago referencia se produce la mayor 
parte de las veces de dos maneras radicalmente diferente. 
Por el procedimiento pacífico de los votos o el estallido 
violento de las balas. Cuando los ciudadanos pierden con-
fianza en los votos recurren casi siempre a las balas. Este 
es el tiro de gracia de la democracia y el final de la convi-
vencia civilizada. En este momento, 74 millones o quizás 
hasta 80 millones de americanos, si tomamos en cuenta 
los votos robados a Trump y adjudicados a Biden, han per-
dido la confianza en los procesos electorales. Ha llegado la 
hora de que nuestros políticos se pongan a trabajar y se 
ganen el sueldo. 
   Resulta inaplazable la creación de una ley electoral justa, 
equilibrada y transparente que sea aplicada por igual a 
todos los ciudadanos de este país. Estoy seguro de que la 
mayoría de los miembros de ambos partidos participarían 
en su redacción y le darían su aprobación. La minoría de 
forajidos que perpetró el fraude de las últimas elecciones 
no tendría otra opción que aceptarla o ser excluidos del 
proceso político. 
Aunque no presumo de ser un experto en asuntos electo-
rales, me considero con el derecho ciudadano de ofrecer 
algunas ideas sobre un proyecto de ley que devuelva la 
paz a esta sociedad convulsionada por el odio. Yo empeza-
ría por crear una tarjeta de identificación para todos los 
ciudadanos que pretendan ejercer y tengan derecho al 
voto en los Estados Unidos. Limitaría a un período de 24 
horas la votación en todas sus formas. Eliminaría la llama-
da "cosecha de votos" en que activistas políticos sirven de 
intermediarios entre el votante y las urnas de vocación. 
   Además, pondría fin al llamado "voto por correo" a tra-
vés de los cuales personas ficticias, muertas o residentes 

fuera del estado ejercen ilegalmente un derecho que no 
les pertenece. Y finalmente, pondría estrictas condiciones 
a las llamadas "boletas ausentes" de personas discapacita-
das cuyas dolencias les impiden asistir a los colegios elec-
torales. Como diría Manolito, el borracho de mi pueblo, 
"se acabó el relajo". 
   Concluyo estas notas regresando a Donald Trump. En 
estos días he contemplado con una considerable dosis de 
asco la euforia de los enemigos del presidente en ambos 
partidos y en la prensa desprestigiada de la izquierda. Les 
auguro que la alegría les va durar muy poco tiempo. En 
uno de mis artículos califiqué a Trump de "El guerrero que 
nunca se rinde". Por eso estoy convencido de que ya co-
menzó a organizar sus campañas políticas de 2022 y 2024. 
   Vaticino que en 2022 el "trumpismo republi-
cano"−porque el republicano tradicional ya dejó de exis-
tir− ganará la mayoría de los escaños en la Cámara de Re-
presentantes y en el Senado. Y en 2024, Donald Trump 
ganará la presidencia si aspira al cargo. Y si no aspira, el 
candidato que él apoye será el postulado por el partido. 
Porque no hay político en este país que cuente con el apo-
yo de millones de partidarios incondicionales. Estoy con-
vencido de que ni su líder los abandonara ni ellos dejarán 
de seguirlo. 
   Como para que no quepan dudas del camino que ha de 
tomar, días antes de concluir su mandato, Donald Trump 
declaró: "Siempre he dicho que continuaré la lucha para 
asegurar de que sean contados solamente los votos lega-
les". Y concluyó diciendo: "Aunque esto representa el final 
del primer período más grande de nuestra historia presi-
dencial, es solamente el comienzo de nuestra lucha por 
"hacer grande de nuevo a nuestra América". 

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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Tratar de confundir en cualquier arista 

de la cotidianidad es política de estado 

del régimen cubano. Siempre se ha 

dicho que una imagen –un hecho– 

dice más que mil palabras, por encima 

de las múltiples glosas que se dé al 

suceso. Si usted dice que es bueno 

tiene que demostrarlo con hechos, la 

palabra pela no basta. Este fin de año 

cuando más la familia necesitaba co-

municarse –y la familia cubana es ex-

tremadamente confianzuda– Etecsa le 

jugó una broma de mal gusto. Esta 

institución del gobierno cubano que se 

dice fue creada para el bienestar y la 

felicidad del pueblo agregó otra gota 

de dolor a la miseria de los ciudadanos 

descamisados. Sin mensaje de adver-

tencia dirigido a los clientes la empre-

sa cambió de manera automática los 

saldos de CUC a Moneda Nacional. En 

las primeras horas nadie se percató. 

Las cuentas se inflaron como tocadas 

por una barita mágica. Brotaba la ale-

gría. Ya no hacía falta lechón para la 

cena de fin de año. Los cubanos asu-

mieron que se trataba de un regalo de 

Etecsa por los festejos de año nuevo. 

   Hay un viejo refrán que sentencia: la 

alegría en casa del pobre dura poco. 

Esto, como se cuenta, exacto, fue lo 

que sucedió. Algunos pensaron en la 

bondad de los parientes en el extran-

jero y llamaron para agradecer, aun-

que no pudieron concluir la conversa-

ción; otros, tuvieron palabras de elo-

gio para el gobierno cubano: “Y toda-

vía la gente habla mierda de Díaz-

Canel”, dijo una señora que tiene la 

hija en Tahití, que tampoco puedo 

concluir la primera frase de la comuni-

cación –se quedó en te quie…–. La 

gente comenzó a llamar como loca a 

todos lados, Cuba conectada en masa 

con el mundo; pero de súbito las con-

versaciones y los saludos se quedaban 

a medias. Algo extraño estaba pasan-

do. “Me lo dan y después me lo qui-

tan. Que broma es esta”, acotó la mis-

ma señora. Una hora antes del fin de 

año ya nadie tenía un centavo en el 

teléfono. Se fue. Muchos sentimien-

tos, océano por medio, se quedaron 

por la mitad. Lo que fueron palabras 

iniciales de elogio al gobierno termina-

ron en maldiciones: “Ojalá que Díaz-

Canel pesque una rasquiña de esas 

que no lo deje meter una muela”, dijo 

Arístides. 

   Intencional o no se jugó con la mise-

ria de la gente. Algo imperdonable. En 

un pueblo donde las familias están 

sitiadas por las cuatro esquinas. Cuan-

do hay algo de comida no hay gas para 

la cocción, cuando se está enfermo no 

hay medicinas para el alivio, etc. Que 

costaba a Etecsa mostrarse más profe-

sional. El bienestar del pueblo es sa-

grado. Hay quien asume, mirada com-

placiente, que solo se trató de otro 

ejemplo de chapucería institucionali-

zada, que nunca hubo intención de 

burlarse de la miseria del pueblo cu-

bano. No obstante, es como dicen 

otras personas: “Coño…, pero no po-

nen una. Todo es negativo. En medio 

de la miseria el alza de los precios, por 

decir algo”. Lo cierto es que el chiste 

de Etecsa fue un cubo de agua fría 

para cerras el año. “Era muy bueno 

para ser verdad”, otras de las expre-

siones escuchadas. 

   Todo indica que este gobierno dirige 

el país a lo corta y clava, inmerso en la 

más atroz chapucería. Quienes en sus 

manos tiene el poder de mudar el es-

tado de ánimo de un pueblo deben 

procurar ser extremadamente cuida-

dosos, nada debe quedar suelto; los 

detalles pueden pesar más que mon-

tañas. El sabor amargo de la última 

hora del año 2021 todavía perdura 

entrando los días del medio de enero. 

Algo que con amor al pueblo pudo 

evitarse. El gobierno exige lealtad ab-

soluta porque imagina que hace un 

regalo al pueblo en ciertos sectores, 

hoy decadentes. Lo que no tiene claro 

mucha gente es que en todo caso es 

un derecho constitucional, cuando 

funcionaban esos sectores, no es un 

regalo de nadie. El concepto de fun-

cionario público –escucha Etecsa– está 

por arriba. Es algo superior. “Hoy que 

puedo hacer por mi pueblo, por mejo-

rar la vida a mi gente”, está debe ser 

la máxima de todo funcionario público 

de un país desde el primero hasta el 

último, no atosigarlo a decretos. Si 

usted dice que es bueno tiene que 

demostrarlo con hechos, la palabra 

pela no basta. Las palabras nunca bas-

tarán después de semejante regalo de 

Etecsa al pueblo cubano para este fin 

de año.  

El regalo de Etecsa al pueblo cubano para fin de año 

Daniel Camejo 

Sede de Etecsa en Artemisa. Foto: ICLEP 
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Aunque históricamente, según la en-

ciclopedia, se utiliza el término día D 

para referirse al 6 de junio de 1944 en 

la Segunda Guerra Mundial, día en 

que comenzó a ejecutarse en las pla-

yas de Normandía la operación Over-

lord, este término es usado genérica-

mente por los militares para indicar el 

día en el que debe iniciar un ataque o 

una operación de combate. En Cuba 

la gente llama día D al 1ero. de enero 

de 2021. Realmente, ese día comenzó 

un combate. La lucha del pueblo cu-

bano por no acabar de morir de ham-

bre. Jornadas antes la televisión había 

advertido la transmisión de una im-

portante información. El misterio au-

mentaba según pasaban horas y mi-

nutos. Los incautos hablaban sobre 

una libra de jamón por la libreta. 

Acostumbrados a que el Banco Cen-

tral se ocupara hasta el momento de 

las noticias acerca de la unificación 

monetaria pocos pensaron que fuera 

tal asunto, hasta que apareció en 

pantalla el dúo de la intriga. Aumentó 

el suspenso. Cuando todo terminó se 

trataba de más de lo mismo, solo que 

el jefe, el de verdad, no habló. Hoy, se 

conoce este día como el día D y el 

mascarón de proa. 

   El pueblo que tiene imaginación de 

sobra para cualquier situación cotidia-

na por dura que sea y que le afecte, 

no dejó escapar el simbolismo de este 

minuto crítico para el país. En reali-

dad, el que está al frente de la nave 

no habló; fue una figura decorativa. 

La gente se pregunta, entonces para 

qué apareció junto al otro. Cuando 

abrió la pantalla de los televisores y 

las personas advirtieron el dúo a las 

mentes llegó algo sumamente subli-

me. Algo así como que el país se de-

claraba en quiebra; aunque lejos no 

estaba la realidad de tal conjetura, 

unos días después llegó el batacazo 

con la subida desproporcionada de 

los precios. Por tanto, el 1ero. de 

enero de 2021 es un día D para el 

pueblo cubano, un día que marca el 

comienzo de un gran combate por 

sobrevivir. Según los reclamos popu-

lares es el día en que por nuestros 

hogares desembarcó la más cruenta 

miseria que jamás haya visto el pue-

blo cubano. 

   No hay nadie a lo largo de la isla que 

esté de acuerdo con el paquetazo del 

gobierno. No hay sector social, inde-

pendientemente como piense, que no 

alce la voz para mostrar su inconfor-

midad. No era el momento oportuno. 

La fecha oportuna fue antes del 2019 

o después que aflojara la pandemia. 

La célebre frase “si continuamos es-

perando el momento oportuno nunca 

llegará” se sabe de la boca que salió; 

de donde vienen las cosas en blanco o 

negro, sin matices. Un mundo plaga-

do de figuras sin colores. Por ahora, 

no se sabe hasta cuándo, toca al pue-

blo cubano vérselas con su día D; y 

con un mascarón de proa, que la gen-

te aspira no se quede para semilla.  

Liusbel Piloto 

El día D y el mascarón de proa 

La liquidez del líquido  
En medio de una marejada de incre-
mentos tarifarios en Cuba, la Organi-
zación Superior de Dirección Empre-
sarial (OSDE) de Agua y Saneamiento 
anuncia nuevas tarifas de los servicios 
hidráulicos y de alcantarillados.  
A pesar de que supera la tabla de mul-
tiplicación empleada para otros pro-
ductos, un incremento de 700 por 
ciento para el líquido potable, históri-
camente casi regalado el servicio, con-
tinúa siendo irrisorio: las facturas lle-
garán entre apenas 1.75 y 21 pesos 
mensuales por habitante, no más.  

A pesar del muro de Trump 
el flujo de inmigrantes    

vuelve a subir 

Cuba espera que Biden      
reinicie esfuerzos                

conjuntos para combatir el                
narcotráfico 

A pesar de la alteración causada por la 

pandemia, funcionarios cubanos dicen 

que ven un aumento de narcotrafican-

tes que pilotean botes cargados de 

contrabando a través de aguas cuba-

nas a Estados Unidos. El aumento del 

tráfico de drogas surge luego de que 

el gobierno de Trump terminó con un 

acuerdo de la era de Obama.  
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El muro que Donald Trump celebró 
esta semana en su visita al valle del 
Río Grande –aseguró haber comple-
tado 700 kilómetros de valla– no ha 
tenido el efecto disuasorio procla-
mado por la Administración salien-
te. La presión sobre la frontera sur 
ha ido en progresivo aumento desde 
abril del año pasado, cuando se de-
tectó un mínimo de flujo migratorio, 
después del pico de las caravanas de 
un año antes que llevó a Trump a 
acuerdos con los presidentes de Mé-
xico, Guatemala, El Salvador y    
Honduras. 

zim://A/Militar.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/15/cuales-son-las-nuevas-tarifas-del-agua-y-del-servicio-de-alcantarillado/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/15/cuales-son-las-nuevas-tarifas-del-agua-y-del-servicio-de-alcantarillado/
https://www.abc.es/internacional/abci-trump-no-arrepiente-nada-apoya-mucha-gente-202101122200_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-trump-no-arrepiente-nada-apoya-mucha-gente-202101122200_noticia.html


Andy Legrá Mayquel Bueno 

Artemisa, 18 de enero, 

(ICLEP). Más de treinta per-

sonas que habían pasado la 

noche frente a un banco 

artemiseño para solicitar 

tarjeta magnética, vieron 

frustrado el trámite este 

inicio de semana luego que 

el gerente de la institución 

dijera que no había plástico 

para elaborar tarjetas. 

   El anuncio del lunes 18 de 

enero provocó protestas de 

reacción en cadena de las 

personas que estuvieron 

toda la noche frente al ban-

co. Jaime Orosco dijo que 

con un anuncio en la puerta 

del inmueble hubieran evi-

tado las molestias al pue-

blo. “Lo de esta gente es 

tener malhumorado al pue-

blo”, agregó. 

   Amarilis Diomeadios de-

claró que ha hecho varias 

veces la cola frente al banco 

y nunca se sabe cuándo hay 

tarjeta y cuando no hay. “El 

problema es mantener a la 

gente preocupada todo el 

tiempo. De aquí me voy 

para la cola del pan y sin 

dormir”, concluyó. 

   Tamara Díaz dijo que ha-

brá que venir a diario, estar 

pendiente, debido a la inep-

titud de todo lo que huele a 

gobierno cubano. 

Banco artemiseño. Foto: ICLEP  

Página 8 

Noticias 

Artemisa, 19 de enero 

(ICLEP). Piden cuantiosa 

suma de dineros a paciente 

artemiseño que necesitaba 

de resonancia magnética, 

luego de innumerables tra-

bas, dilaciones y una larga 

lista de espera, que a veces 

suele extenderse por más de 

un año, dijo la esposa del 

enfermo Daysi Martínez 

Loomonte. 

   Estupefacta quedó este 19 

de enero la ciudadana Mar-

tínez Loomonte cuando Wi-

lliam, galeno a cargo de los 

exámenes de Tomografía 

Axial Computarizada (TAC) 

en el hospital Ciro Redondo, 

le pidió 1 000 pesos Moneda 

Nacional (MN) para resolver 

con prontitud la tomografía. 

   Loomonte explicó que con 

la orden de examen en el 

departamento admisión le 

informaron que no se esta-

ban otorgado turnos hasta 

nuevo aviso, pero que si es-

taba apurada podía hablar 

con el médico encargado 

que quizás resolvía. Dijo 

Daysi que pronto compren-

dió de que se trataba, en 

medio del esquema de co-

rrupción. 

   Omar Carbó comentó a la 

redacción del medio infor-

mativo que él también fue 

víctima de este médico y sus 

secuaces. “Le dije que si no 

la hacia lo iba a denunciar”.  

   Carbó presentó la queja en 

el Departamento de Aten-

ción a la Población del hos-

pital. La empleada Belquis 

dijo que darían respuesta en 

menos de quince días. Des-

pués de un mes nada ha 

ocurrido, todo sigue igual.  

Margarita Suarez 

Ciro Redondo. Foto: ICLEP 

Los servicios médicos cubanos son gratuitos, pero la corrupción los hace caros 

Artemisa, 20 de enero, 

(ICLEP). Veinte personas 

están bajo la posibilidad de 

haber enfermado con coro-

navirus, luego que el miér-

coles fueran atendidas en la 

oficina de correos, donde 

habían sido detectados sie-

te empleados con Covid sin 

que esto condujera al cierre 

del establecimiento.     

   “Hay coronavirus”, con 

este cartel en la puerta la 

oficina Correos de Artemisa 

recibió este 20 de enero a 

los clientes, lo cual incluía 

ancianos pensionados, dijo 

Alfredo Rodríguez. Asegura 

el testimoniaste que en la 

oficina habían no menos de 

20 pensionados necesitados 

de cobrar la chequera. 

   Pese a las críticas de la 

población las autoridades 

negaron la posibilidad de 

trasladar las prestaciones a 

otra instalación, bajo el pre-

texto de que no había infra-

estructura para el cambio. 

Según empleados del correo 

la orden para continuar la-

borando había sido emitida 

por el gobernador.        

   Sonia, empleada que efec-

tuaba los pagos, informó 

que por los casos detecta-

dos solo se estaba trabajan-

do hasta la doce del día. 

Correos Artemisa. Foto: ICLEP 

Continúa prestando servicio oficina 
de correo después de 7 empleados 

con Covid-19 

Interrumpe banco erogación de 
tarjetas para compra con dólares 

por falta de plástico 
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Artemisa, 20 de enero, 

(ICLEP). A un mes de inicia-

da la tarea ordenamiento, 

una madre soltera dijo el 

miércoles que lejos de be-

neficios para ella y las dos 

hijas pequeñas solo ha reci-

bido los mismos cien pesos 

Moneda Nacional por cada 

una de las niñas. 

   Betty Carreño declaró el 

20 de enero que la propa-

ganda de la televisión lejos 

de traer alivio para su fami-

lia la ha sumido en la más 

terrible miseria. “Ahora 

todo es más caro. La me-

rienda por las nubes. La 

pena con mis hijas me co-

rroe. No sé qué será de mí 

y mis hijas. La mayor tiene 

6 años de edad y la otra 

más pequeña 3 cumplido”. 

   Carreño dijo que ha pedi-

do en múltiples ocasiones 

plaza para círculo infantil 

que le permita trabajar y se 

la han negado. Apuntó esta 

madre a reporteros del Ma-

jadero de Artemisa que la 

otra niña ya va a la escuela, 

lo cual permitiría incorpo-

rarse a un centro de traba-

jo a tiempo completo. 

   Daima, vecina de Betty, 

dijo este 20 de enero que 

ellas tres están comiendo 

gracias a los vecinos. 

Artemisa, 21 de enero, 

(ICLEP). Bajo excusa de no 

tener cambio para devolver 

a clientes, la entidad artemi-

seña conocida por Cupet 

sigue robando de modo im-

pune a todo artemiseño que 

precise de sus servicios, de-

nunció este jueves la ciuda-

dana Yolanda Márquez. 

   Según declaraciones de 

Ramón Gutiérrez en la ma-

ñana del 21 de enero nadie 

pone freno a esta situación 

desde que comenzó la tarea 

ordenamiento. Agrega Gu-

tiérrez que el patrón de 

fraude está bien diseñado: 

reponen el comprobante de 

pago a los clientes con cifras 

que atestiguan que devol-

vieron el cambio. 

   Yolanda Márquez dijo el 

jueves que había comprado 

dos panes con jamón y dos 

refrescos y la empleada dijo 

que no tenía menudo para 

devolver.  Márquez esperó, 

pero a todos los clientes 

decía lo mismo. 

   Pedro Hurtado, cliente de 

última hora, apuntó: “Cada 

vez que yo vengo hay que 

buscarme mi cambio. No soy 

escandaloso, pero lo mío es 

mío. Nada más que me ven 

buscan cambio. Señores es-

te gobierno no puede con la 

corrupción que ha creado”.  

   Un trabajador de Cupet, 

Norberto, dijo que hay pro-

blemas con el cambio. Con-

cluyó diciendo que la situa-

ción económica que vive el 

país genera todo tipo de 

fenómenos, incluso, donde 

hay militantes de partido y 

de la juventud comunista. 

Nelsa Pardo 

Cupet artemiseño. Foto: ICLEP 

Artemisa, 16 de enero, 

(ICLEP). Con nueve días sin 

agua, zonas de Artemisa que 

con suministro normal ape-

nas acceden al líquido se 

han declarado al borde de la 

catástrofe de continuar la 

ineptitud del gobierno por 

solucionar la avería en una 

conductora principal. 

   El 16 de enero el déficit de 

agua en amplias zonas de 

Artemisa tenía contra la pa-

red a familias de barrios con 

dificultades históricas para 

acceder al líquido, debido al 

mal estado de las redes se-

cundarias. Por otro lado, con 

la escalada de precios que 

hoy vive el país las pipas 

particulares subieron el pre-

cio hasta la cifra de 1 500 

pesos Moneda Nacional. 

   Raimundo Castillo declaró: 

“Nadie explica la razón por 

la cual tenemos un gobierno 

tan incapaz. Atienden un 

problema cuando se le viene 

encima el escándalo. Mira 

cuantos días sin agua y nin-

guno ha visitado estos ba-

rrios para ver qué problema 

tienen sus electores”. 

   Gustavo Marquetti dijo a 

los vecinos que no se ilusio-

nen con el gobierno y el par-

tido. Añadió que es causa 

perdida. 

Tubería rota. Foto: ICLEP 

Gobierno artemiseño de brazos   
cruzados después de nueve            

días sin agua 

Pone tarea ordenamiento al borde 
del desahucio a madre soltera y     

a sus dos hijas 

Unificación de la moneda causa robo deliberado a clientes por falta de cambio 

Betty y sus hijas. Foto: ICLEP  
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Andy vende 

moto de uso en 

perfecto estado 

y baterías de 

repuesto, lla-

mar al 

55019390, tam-

bien lo puedes 

encontrar en la 

calle 52, entre 9 

y 11 Artemisa  
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