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Cumple barrio en cuarentena 7 días
sin recibir alimentos desde el
exterior del caserío

Abandona gobierno artemiseño
a familias sin libreta de
racionamiento

Ismaray Puldón

Roldan López

Artemisa, 8 de febrero,
(ICLEP). Denuncian alrededor de 1 200 personas que
están recluidas en sus domicilios por la pandemia en el
poblado artemiseño de Lincoln, que el 8 de febrero se
cumplieron 7 días de encierro y aún el gobierno no han
enviado el primer alimento.
Según reportes, vía telefónicas, recibidos en la redacción, la situación se hace extremadamente compleja como consecuencia del cerco
policial que impide salir de la

Foto: ICLEP

Barrio cerrado. Foto: ICLEP

zona en busca de recursos.
“Ya la gente no tiene nada y
si a alguien le queda algo no
puede compartirlo. El gobierno violó su palabra, no
hay apoyo ninguno”, dijo la
vecina Yuseily Consuegra.
Maritza Martí apuntó: “Los
cubanos somos los únicos
que caemos una y otra vez
en las mentiras del gobierno.
Nos dijeron que a la vuelta
de un par de días estarían los
suministros en el barrio, lo
cual incluía productos de
aseo, y luego de siete días
nada. Por eso cuando la gente se entera se escapan”.
Osmel Leiva aseguró que
las promesas del gobierno
están dirigidas a evitar una
estampida en secreto de vecinos, en busca de refugio en
casa de parientes, cuando
circulan rumores de que hay
Covid en un barrio.

Artemisa, 4 de febrero,
(ICLEP). Empeora situación
alimenticia de personas
que no tienen libreta de
racionamiento,
después
que el gobierno impusiera
el sistema de shopping por
la libreta, donde este 4 de
febrero la única solución
que dispusieron las autoridades para estas familias
fue esperar junto a la tienda por si sobraba algo.
El jueves al menos 12
personas permanecían soportando una estadía penosa de más de 7 horas de
pie frente al quiosco del
reparto Toledo, única opción que ofreció el gobierno para tratar de comprar algún que otro alimento, luego que las autoridades implantaran el sistema
de shopping por la libreta,
donde en el territorio un

Cola en el quiosco. Foto: ICLEP

número de hogares no
cuentan con la cartilla.
Aleida Franco afirmó: “El
gobierno nos mandó a la
delegada. Ella dijo que lo
único que podía hacer era
vender si quedaba, cuando
compraran los de libreta”.
Xiomara García denunció
la falta de responsabilidad
del gobierno que, según
dijo, ha tirado al abandono
el asunto luego que prometió hace 6 meses dar un
autorizo a las familias sin
libreta, para que pudieran
comprar como los demás.

CONOCE TUS DERECHOS
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes
Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhe- Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad
sión por la Asamblea General en su resolución inherente de la persona humana,
39/46, de 10 de diciembre de 1984
Considerando la obligación que incumbe a los Estados en
Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1)

Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana es la base de la libertad, la
justicia y la paz en el mundo,

virtud de la Carta, en particular del Artículo 55, de promover el respeto universal y la observancia de los derechos
humanos y las libertades fundamentales,
Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que
nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes,...
(Continuará)
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Revelan patrón de corrupción en
banco artemiseño para acceder a
tarjetas magnéticas

Yamilka Torres

Artemisa, 5 de febrero,
(ICLEP). En medio de la escasez, guardia de seguridad
de un banco artemiseño
pide 500 pesos Moneda Nacional para facilitar acceso a
una tarjeta magnética, que
según informó este 5 de
febrero Annelise Roque, la
víctima de la extorsión, hace
suponer ramificaciones con
otros empleados al interior
de la institución bancaria.
El viernes, después de varios meses del banco no
contar con plástico para la
confección de tarjetas magnéticas, corrida la voz en el
territorio que se iniciaba el
proceso de entrega de tarjetas, las multitudes frente a
las instituciones bancarias
volvieron a su fragor tradicional. El desespero de la
población por acceder a una

de las tarjetas para comprar
con dólares, única vía para
acceder a los alimentos, fue
el móvil para que algunos
empleados escamotearan al
pueblo necesitado.
Roque manifestó: “En la
misma puerta el guardia
Julio César me dijo que si
quería resolver la tarjeta sin
mucha demora él podía ayudar, pero costaba 500 pesos
Moneda Nacional (MN).
Debido al poco plástico en
existencia se están ofertando 15 turno cada día.

Banco artemiseño. Foto: ICLEP

Reintegran a trabajador objeto de
despido arbitrario después de
publicada la denuncia

Manuel Vidal

Artemisa, 4 de febrero
(ICLEP). Una semana después de ser despido, Oswaldo Malagón fue reincorporado al puesto de trabajo
como guardia de seguridad
en el círculo infantil Mi Carrusel, luego que el 4 de
febrero la directora del
plantel se presentara en su
casa para, según ella, corregir un error que nunca debió ser objeto de denuncia
en la prensa independiente.
El jueves 4 de febrero la
directora dijo a Malagón en
su casa que debía acudir de
manera inmediata a la dirección del círculo infantil
para subsanar el error cometido con él. En la edición
137, con fecha de salida
enero 30, El Majadero de
Artemisa había publicado el
atropello en la persona de

este trabajador.
Oswaldo
manifestó:
“Claro, estoy contento con
la devolución de mi empleo.
Ahora, como está la cosa
con los precios y la señora
enferma lo necesitaba más
que nunca; pero sería injusto si no agradeciera en primerísimo lugar a la gente
del Majadero. Estoy seguro
que de no existir hoy aún
estuviera
desempleado.
¡Suerte para esa gente!,
que Dios me los acompañe”.
Manuel Correa dijo que es
verdad que Oswaldo estuvo
preso por un problema menor, pero pagó por su error.
Una fuente hizo saber a la
redacción del Majadero que
el sindicato del ramo se desentendió de Oswaldo por
medio de evasivas.

Sociales: como prevenir y tratar contagio por coronavirus
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Sin jeringuillas para casos de
urgencia cuerpo de guardia del
policlínico Adrián Sansaricq

Mayquel Bueno

Artemisa, 7 de febrero,
(ICLEP). Para aplicarse un
analgésico inyectable en el
policlínico Adrián Sansaricq
que aplacara un cólico nefrítico, Roberto Germán, tuvo
que salir a la calle en busca
de una jeringuilla, luego que
este 7 de febrero la doctora
le comunicara que el centro
no contaba con jeringas.
Al menos ocho pacientes
esperaban el domingo por
un milagro en el cuerpo de
guardia
del
policlínico
Adrián Sansaricq, una vez
que la doctora indicara que
el único modo de aplicar
medicamento
inyectable
era conseguir en la calle las
jeringuillas. “Desechables
no hay y las de cristal esterilizadas se agotaron. Hoy es
domingo y aquí no hay na-

die”, señaló la doctora.
German acotó: “Hay más
relajo que carencias. Una
potencia médica donde la
gente puede morir por falta
de una jeringa. No hay director de policlínico u otro
funcionario que resuelva el
tema de la esterilización”.
Yosvany Suarez, quien debió aplicarse penicilina este
domingo, no encontró jeringuillas ni en este ni en ningún otro policlínico.

Policlínico. Foto: ICLEP

Denuncian derbis entre gobierno y
particulares por subir precios a
los alimentos
Andy Legrá

Artemisa, 10 de febrero,
(ICLEP). Cae en más de la
mitad el poder adquisitivo
de las familias artemiseñas,
debido a la rivalidad entre
gobierno y particulares por
cada vez más subir los precios de los alimentos, dijo
esta mañana la ama de casa
Sonia Ballester.
En la mañana del miércoles las persones presentes
en el agromercado de la
calle 50, que es abastecido
por la Cooperativa de Crédito y Servicio (CCS) Carlos
Baliño, una entidad estatal,
quedaron atónitos con los
precios de una ristra de cebolla, 250 pesos Moneda
Nacional (MN). Precio, incluso, más caro que los que
tienen algunos vendedores
particulares.

Inés Hernández dijo: “Más
bandoleros son esta gente
del gobierno que se pintan
buenos. Cuando pregunté a
Leandro, el vendedor, por
qué en la pizarra decía otro
precio contestó que la vendía como le diera la gana”.
Olga quiñones aseguró
que en la pizarra el precio
era 20 pesos MN la libra,
pero no se vendía por libra,
había que comprar la ristra.

Agromercado. Foto: ICLEP

Preso profesor de escuela deportiva por abuso sexual a una estudiante
Yuniel Carpio

Artemisa, 10 de febrero
(ICLEP). Detiene policía bajo
investigación a profesor de
ajedrez de la escuela deportiva Julio Díaz González, después que este 10 de febrero
atacara sexualmente a una
estudiante, mientras simulaba una sección de repaso a
solas en el local de la catedra de la asignatura.
El hecho registrado en la
Escuela de Iniciación Depor-

tiva Escolar (EIDE) Julio Díaz
no es el primero de este tipo
en escuelas del territorio, lo
cual ha puesto en alerta a
padres del territorio. Por
filtraciones preliminares, el
profesor había indicado a
Arlen, la víctima, que debía
acudir a repasos en la catedra debido a su bajo rendimiento académico de querer permanecer en la escuela.
Dayana Graverán, madre
de una escolar amiga de la

víctima, refirió que Arlen
había llegado al dormitorio
presa de un ataque de llanto. En ese estado contó a las
demás estudiantes que había ocurrido. Arlen añadió

EIDE de Artemisa. Foto: ICLEP

que luego el profesor la
amenazó con tomar represalias si contaba lo sucedido.
Mayelín, profesora de la
EIDE, explicó a El Majadero
de Artemisa que nada más
que se supo de la situación
la dirección del centro llamó
a la policía. Según esta profesora Alberto, el profesor,
estaba viviendo en la escuela por proceder de la provincia Holguín, de donde había
sido expulsado por hechos
similares.
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¿Quién organizó el show mediático frente al Ministerio de Cultura
este 27 de enero?
Daniel Camejo
Según declaraciones de protagonistas
en el último suceso frente al Ministerio de Cultura (MINCULT) a reporteros
del ICLEP, quince días antes del 27 de
enero, integrantes en la manifestación
del 27 de noviembre, habían enviado
un correo electrónico al MINCULT,
debido a que afines de diciembre ellos
habían manifestado, esparcieron varias señales, que estaban interesados
en intentar el diálogo. “El correo continuaba sin respuesta luego de quince
días y nosotros persistíamos en nuestra agenda: realizar un grupo de actividades en recordatorio, después de dos
meses, al suceso del 27 de noviembre.
Tampoco queríamos, en la víspera del
natalicio de José Martí, pasar por alto
el homenaje a nuestro apóstol. Entre
las cosas, ese día estaba previsto leer
un comunicado del Movimiento 27/
N”, dijo Camila Acosta.
Casualmente, extraña casualidad, el
26 de enero, una jornada antes de la
fecha señalada, el Viceministro de Cultura, Fernando Rojas, llamó a una de
las integrantes del movimiento 27/N
para convocar una reunión el día siguiente, casualmente, regresa la casualidad, un día antes de que desplegáramos una serie de actividades en
recordatorio a los dos meses del 27/N
y las actividades en homenaje a nuestro apóstol. “Nosotros no tenemos
nada que esconder. La gente sabe cuáles son nuestros objetivos; de ahí, que
los jóvenes se sumaran en masa cuando el 27 de noviembre. Usamos nuestros teléfonos, las redes sociales para
convocarnos. Ellos están al tanto de
eso. Etecsa es otro de los aparatos
represivos con que cuenta el régimen.
Eso lo sabe el mundo entero, hasta los

esquimales que viven por allá arriba,
lejísimo. Nadie es bobo. No es raro
que un día antes de las actividades
previstas el viceministro mostrara súbito interés por dialogar”, dijo otro de
los jóvenes.
Hay otro elemento que llama la
atención, según Camila Acosta, a un
costado del Ministerio de Cultura la
policía la detuvo. ¿Qué hubiera pasado si la policía no hubiera preparado
este cerco de antemano? Dejaron pasar alrededor de 30 muchachos, los
que necesitaban para desarrollar su
show, y bloquearon las calles de acceso al ministerio. ¿Qué hubiera pasado
de no estar bloqueadas las calle?
¿Cuántos jóvenes se hubieran sumado? Son unos tramposos. De buena
voluntad con esta gente, de grandes
colmillos, que, aunque a veces lo aplican para la sonrisa no dejan de ser
grandes, no se puede dialogar. Dice el
refrán, que precisamente es proverbio
por anónimo y popular, que el Diablo
no regala caramelos y cuando los da
los da envenenados. No obstante, la
nasa (aparato de pesca que facilita la
entrada y dificulta la salida) montada
en los sitios de acceso al MINCULT –
dispositivo que dejó entrar a 30 jóvenes y después fueron cargados en una
guagua sin poder salir del sitio–, el
Ministro de Cultura no se pudo contener, se le fue la mano. A Alpidio se le
fue la mano sin querer, según lo que
ha estado queriendo dar a entender,
dice que solo fue a saludar y que por
un impulso innato de la Sierra Maestra
se le fue la mano. ¡Qué saludo más
brusco!
Acto seguido, ya estaba Humberto
López micrófono en mano. A despotri-

Ministerio de Cultura. Foto: de protagonista

car este advenedizo con ansia de auto
lada chino, para darse su saltico a Varadero cuando no hay movimiento
frente al MINCULT. Rampante –se dice
de persona sin escrúpulos que se
arrastra y trepa para ascender en la
sociedad. El minuto lo merece, en ocasiones es válido recordar significados–,
Foto: ICLEP
sí, rampante como se proyecta
este
engendro matancero de última generación hasta Serrano, el de ‘En este
minuto les informo (una bobería)’, se
va. Acto de conjunción junto a Humberto, comenzó la campaña de descrédito destinada a los jóvenes del 27 de
enero. Fue un guion preconcebido. Un
burdo montaje. Ellos sabían que los
jóvenes iban a hacer algo y se adelantaron; intentó, el lobo, mostrar al
mundo su piel de oveja. Pero, no engañan a nadie. ¿Por qué ese día las
casas de los integrantes de San Isidro
estaban vigiladas y no dejaban salir a
nadie? Como dice otro proverbio, verde con pinticas parece guanábana.
¿Quién organizó el show mediático
frente al Ministerio de Cultura este 27
de enero?
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Continúan los hechos de
corrupción en el coppelia de
Artemisa

Dinora Santana

Artemisa, 9 de febrero,
(ICLEP). Desvían trabajadores tinas de helados para ser
vendidas en las proximidades de coppelia, después de
anunciar a los clientes que
esperan en la cola el fin del
helado en el salón principal,
denunció la tarde del martes
Angélica Crespo.
La tarde del 9 de febrero la
ira se apoderó de las personas que abandonaban la
cola frente a coppelia, luego
que se anunciara el fin del
helado en el salón, cuando
se supo que en la esquina
cercana Dairon, un empleado de coppelia, estaba vendiendo la tina de helado a
400 pesos Moneda Nacional
(MN).
Ante el fin impune que
tienen los hechos corruptos

que ocurren en entidades
del gobierno, donde la prensa oficialista desborda empeños en demostrar que
todo está bien, según apuntaron los denunciantes, tres
de las personas que estuvieron el martes en coppelia
presentaron las pruebas para dar curso a la publicación
de la denuncia.
Marcel Linares, denunciante, aseguró que no es primera vez que esto ocurre.

Coppelia. Foto: ICLEP

Sigue deterioro de la escalera
de edificio residencial en medio de
la apatía gubernamental
Yuniel Cinta

Artemisa, 1 de febrero,
(ICLEP). Ocho, es el número de familias que al instante de redactar la nota pudieran sumirse en una terrible desgracia, debido al
crujir inestable, hasta con
el subir y bajar de los niños,
de la escalera de concreto
que da acceso al edificio 9,
donde el 1ero de febrero
volvieron a denunciar la
poca importancia que ha
brindado el gobierno al
asunto.
A finales de enero en varias ocasiones los inquilinos
no pudieron subir a los niveles superiores del edificio, sito en calle 37 % Avenida 26 y Plaza, resultado
de la caída de trozos de la
escalera. Las quejas volvieron al gobierno, siendo el

resultado el mismo: apatía.
Ramiro Luna, inquilino del
apto. 4, señaló: “Estos edificios tienen más de treinta
años de construidos. No
han recibido mantenimiento en años. Son muchos
problemas, pero el peligro
mayor es la escalera”.
Comentó Yamila Guzmán
que el gobernador Ricardito dijo que resolvería el
problema, pero al parecer
se ha olvidado.

Escalera, edificio 9. Foto: ICLEP

Ni bajo protección de los certificados los enfermos en Cuba consiguen medicina
Nelsa Pardo

Artemisa, 4 de febrero,
(ICLEP). Se extiende a la
provincia Artemisa la debacle de medicamentos que
azota al resto de la isla, donde desde inicio de año y en
lo que va de mes todavía no
hay remedio para todos los
pacientes hipertenso, lo cual
ha traído un incremento del
30% de accidentes cerebrosvasculares en el territorio.
Este jueves 4 de febrero la

situación con los medicamentos en las farmacias artemiseñas era caótica, no
había nada para pacientes
hipertensos. La falta de medicinas en el territorio ha
tocado fondo desde el inicio
del último trimestre; y guarda relación directa con el
aumento de casos de Covid
en la isla, donde el grueso
de la materia prima es destinado a la elaboración de
fármacos para combatir la
pandemia.

Orlando Carballo, señor de
76 años de edad, expresó:
“Con serios problemas de
presión y hace cuatro meses
que no puedo comprar me-

Farmacia. Foto: ICLEP

dicinas. Lo de esta gente es
en blanco y negro. Puede
que te salves de la Covid,
pero puedes morir de un
infarto o un derrame cerebral por la presión alta”.
La carencia de medicamentos, según Esperanza
Martínez, paciente diabética
e hipertensa, se extiende a
todo el territorio nacional;
por lo que es calificada por
expertos como una crisis
sistémica, no de un territorio en específico.
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Ayuda con el hacha en la mano
Liusbel Piloto

“Nadie quedará desamparado”, estas
palabras, repetidas hasta el agotamiento receptivo, que parecen llegar
expeditas desde el paraíso, suenan
mal en el oído de cualquier cubano.
Basta saber el origen para que caiga
el cubo de agua fría. Son sesenta años
oyendo lo mismo. Estamos comenzando, apenas inicia el mes dos de la
Tarea Ordenamiento, y los dichosos
descamisados que logran ser contemplado en el proceso para recibir la
supuesta ayuda por el alza de los precios deben atravesar un pesquisaje
atroz; a veces peor que para ingresar
en un equipo élite de tropas especiales, casi siempre plagado de humillaciones que convierten en agrio los
cuatro pesos a recibir. ¿Qué quedará
para aquellos que ni tan siquiera tienen la posibilidad de ser escuchados?
Esto sucedió en la heroica Artemisa,
según el paquete ideológico del régimen, con un triste final que pudo evitarse. Bastaba solo bajar la mirada,
mirar el vientre de aquella muchacha
desesperada en cinta, a la que la revolución negó la ayuda.
El 4 de enero el poblado artemiseño
Güira de Melena despertó con una
nota conmovedora: Jennifer Zoraida
Noriega Vega, una muchacha embarazada, 19 de edad y más de 7 meses de
gestación, se había suicidado después
que fuera rechazada por los trabajadores sociales su petición de ayuda.
Pero, dónde comenzó esta tragedia
que tiene sin palabras a los vecinos,
cuál fue el punto de origen. Ni más ni
menos que las palabras del memorable Presidente de la República: “Nadie
quedará desamparado”. Por supuesto, emitidas en aquella máquina atroz
de trastocar la realidad que hoy viven
los cubanos: el noticiero de la televisión cubana. No bastó que el padre
de la criatura se desentendiera de la
joven una vez que supiera que la mu-

chacha estaba embarazada. Todavía
no fue suficiente que su único familiar
allegado, el padre, fuera alcohólico y
sin vínculo laboral estable. El no de
los ángeles del régimen, armados con
caduceo y pies alados, fue rotundo.
Traemos esta tragedia a colación
por el impacto que ha causado en el
pueblo la primera víctima fatal en
Güira de la Tarea Ordenamiento. El
ser humano no está preparado para
contemplar los féretros de una madre
y su bebé, uno al lado del otro. Al menos, Güira de Melena no estaba preparada para presenciar una imagen
de tal calibre. Pero, qué hay de las
humillaciones de las cuales son víctimas miles de ancianos a lo largo y
ancho del país, que están sujeto a las
investigaciones en pos de calificar
para la supuesta ayuda. La más frecuente: “Por qué tu hijo no te ayuda”,
pregunta insistentemente el funcionario. Luego de trabajar toda una vida
los viejos tienen que humillarse ante
sus hijos para comprar un pan con
pasta o tomarse un refresco. El pago
de la factura eléctrica, la canasta básica de la cuota, los medicamentos y
algún que otro gasto en ropa o transportación se lo lleva todo. Así viven
hoy los ancianos en cubita la bella, de
humillación en humillación.
Han muerto dos cubanos, una madre y su bebé, que no gozaron oportunidad en el paraíso terrenal, como
vende el régimen a la isla para el resto del planeta, de comprender que
ante los ojos de Dios todos somos un
tesoro. La ayuda se da o no se da, sin
proceso humillante. Cuando la palabra ayuda parte desde el corazón la
obra del Altísimo baja a la tierra, y la
gente sabe más de su valor por la lágrima derramada que por el peso del
paquete. Una asignatura pendiente
para el régimen cubano. Para qué se
necesita un hacha en la mano para
decir “Te quiero”.

Nacionales
Cuba impone cuarentenas
en centros institucionales a
todos los viajeros
Cuba impondrá a partir del próximo
sábado una cuarentena obligatoria en
centros institucionales a todos los viajeros que crucen la frontera. Esta medida, que ya aplicó el año pasado, cierra de facto la isla a los turistas, a los
que las autoridades culpan del actual
repunte de contagios de coronavirus.
El Gobierno ha ordenado que a partir del sábado todos los viajeros sean
trasladados a centros de aislamiento.

Al menos 5 personas mueren
al estrellarse un helicóptero
en Cuba
Al menos 5 personas murieron este
viernes cuando un helicóptero se accidentó, según un breve comunicado
del Ministerio de las Fuerzas Armadas
de Cuba.
El helicóptero se estrelló contra
“una elevación” mientras se trasladaba desde la provincia Holguín a Guantánamo, explica la nota oficial. “Como
resultado del accidente fallecieron los
5 miembros de la tripulación”.

Internacionales

China y Rusia bloquean la
condena del Consejo de
Seguridad de la ONU al
Golpe de Estado en
Birmania
Estos días, Pekín ha calificado lo ocurrido en Birmania como "una importante
reorganización del gabinete". Mientras, para Washington, Londres y la
Unión Europea, se trata de un claro
golpe militar. Hace un mes, el general Min Aung Hlaing, líder de la junta
militar que gobernará Birmania tras el
golpe de Estado del pasado lunes, se
reunió con el ministro de Exteriores de
China, Wang Yi. Un encuentro bautizado como "fraternal" por la prensa del
gigante asiático.
Página 7

Promociones

El Majadero de Artemisa Febrero/2021 Año 7, edición quincenal # 138

En venta moto 0 Km

Se vende cocina de inducción

Contactar a Yadier 55821101

Llamar a Franki Limonta al 53507274

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

Distribución gratuita
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