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Niega ayuda delegada del Poder Popular a una madre 

soltera y con un niño enfermo para solventar los rigores 

de la Tarea Ordenamiento 
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Cuba 
En cada esquina un basurero o 
una fosa drenando Leidimel y su niño, 18 de febrero, Artemisa 

La patria está en deuda con ustedes 

Hoy, cuando los cubanos apenas tienen que       

comer y el mar cierra sus puertas, cuando todo   

se agota y apenas queda la vida, está más          

presente que nunca la entrega altruista                

de aquellos cuatro jóvenes que murieron por    

ayudar a sus hermanos  

24 de febrero, aniversario 

de un crimen horrendo 

Artículo: 

‘La madre que ha traído          

hijo al mundo para evitar el    

dolor de otras madres cubanas                

se vuelve Cuba’ 

Hermanos al rescate. Foto: de fuente 
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Municipio Bauta. Foto: ICLEP 
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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,  
Inhumanos o Degradantes  

Roldan López 

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhe-

sión por la Asamblea General en su resolución 

39/46, de 10 de diciembre de 1984 

Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformi-

dad con el artículo 27 (1)  

Los Estados Partes en la presente Convención,  

Considerando que, de conformidad con los principios pro-

clamados en la Carta de las Naciones Unidas, el reconoci-

miento 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,  

Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad 

inherente de la persona humana,  

Considerando la obligación que incumbe a los Estados en 

virtud de la Carta, en particular del Artículo 55, de promo-

ver el respeto universal y la observancia de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales,  

Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Univer-

sal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Interna-

cional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que 

nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes,...  (Continuará)  

Ismaray Puldón 
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Noticias 

 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 17 de febrero, 

(ICLEP). Un apagón de más 

de 32 horas deja sin leche 

fluida este 17 de febrero a 

327 niños del círculo infan-

til Tomás Álvarez Breto, 

después que en horario de 

la merienda fueran 

desechadas 400 bolsas, 

secuela de la falta de con-

servación a bajas tempera-

turas.     

   El miércoles Omara, di-

rectora del círculo, pidió a 

los padres que trajeran o 

enviaran a los niños con 

una jabita habilitada con 

merienda, ya que el círculo 

no contaba con leche ni 

otro alimento que pudiera 

ser utilizado en función de 

merienda. Afectación que 

se prolongaría varios días, 

hasta tanto no llegara de 

nuevo el carro con la leche. 

El carro tiene una frecuen-

cia semanal. 

   Olga Blanco, trabajadora 

del circulo infantil, explicó: 

“La corriente eléctrica se 

fue desde las seis de la ma-

ñana y ese dia no la pusie-

ron más. Nadie se preocu-

pó por la suerte del círculo. 

Es cuando hay que poner la 

cara. La gente protesta y 

no es culpa nuestra”.  

   La administradora Omara 

había llamado a la empresa 

eléctrica y dijeron, según 

palabras de Olga, que ha-

bía una rotura y que era 

grande la avería.  

Circulo infantil. Foto: ICLEP 

Artemisa, 16 de febrero, 

(ICLEP). Revela exempleada 

de la hamburguesera de Ar-

temisa manejos sucios del 

administrador, que incluye 

mano de obra esclava, ampa-

rado en la Tarea Ordena-

miento, donde bajo la ban-

dera de la rentabilidad y la 

mirada esquiva del sindicato 

se pisotea a los empleados, 

denunció la tarde de este 16 

de febrero Yanet Cabeza. 

   El martes, después de un 

mes de labor ininterrumpida 

en la hamburguesera, Cabe-

za fue despedida por Lester, 

el administrador de la enti-

dad gastronómica, sin otro 

argumento que demoras en 

los trámites burocráticos. El 

directivo dijo a Yanet que no 

podía pagar el mes trabajado 

por problemas de rentabili-

dad en los rigores impuestos 

por la Tarea Ordenamiento. 

   Mary Carmen Cruz confir-

mó el martes en la redacción 

que ella también fue objeto 

de prácticas de trabajo escla-

vo en la hamburguesera. “Fui 

empleada por Lester y luego 

de trabajar el mes me sacó, 

según él, los papeles se ha-

bían trabado. Dijo que me 

fuera, no tenía cómo pagar”. 

   Una fuente que labora en 

la sucursal del Ministerio de 

Trabajo informó que Lester 

nunca entregó documentos 

en los casos investigados por 

El Majadero de Artemisa. Hamburguesera. Foto: ICLEP 

Apagón de grandes proporciones 
en Artemisa deja sin leche a     
niños de un círculo infantil 
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Denuncia exempleada de una        
entidad del gobierno que fue objeto 

de trabajo esclavo 



Maglén Amat Yamilka Torres 
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Artemisa, 18 de febrero 

(ICLEP). En medio de la más 

absoluta indigencia y sin 

libreta de racionamiento, 

una madre soltera con un 

niño enfermo de año y algo 

de edad, intentaba el 18 de 

febrero conmover el cora-

zón de la delegada zonal del 

Poder Popular para ser in-

cluida en el listado de com-

pras para pendientes, luego 

que esta dijera que había 

llegado tarde y ya nada po-

día hacer. 

   La denuncia, presentada 

este jueves 18 de febrero 

en la redacción del medio, 

saca a la luz las condiciones 

míseras en que ha dejado la 

Tarea Ordenamiento a Lei-

dimel Carabeo, madre de 

un niño de un año de edad 

y con serios padecimientos 

de salud desde que nació.  

   Según Carabeo se servía 

de la libreta de abasteci-

miento de su exsuegra, pe-

ro con las nuevas medidas 

donde todos los productos 

alimenticios se venden en 

los quioscos a través de la 

libreta, ya no tiene acceso a 

renglones necesarios para 

ella y su niño. La exsuegra 

también tiene situación difí-

cil, con padres enfermos.  

   Leidimel afirmó que Os-

naida, la delegada, le dijo 

que ella ya no podía hacer 

nada para ayudarle.  

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 15 de febrero, 

(ICLEP). Luego de un mes de 

espera sin poder lograr un 

examen de rayos x, 29 de las 

30 personas que permane-

cían el 15 de febrero en el 

departamento de imagino-

logia no pudieron lograr su 

cometido, solo una señora 

que más tarde regaló aceite, 

detergente y un tubo de 

jamón consiguió practicar el 

examen a su esposo. 

   Una vez más, este lunes 15 

de febrero, la excusa esgri-

mida por los técnicos del 

hospital Ciro Redondo a las 

personas que esperaban 

frente al local desde horas 

tempranas recayó en la falta 

de material. Según Cristobi-

ta, un técnico, no se estaba 

trabajando por falta de re-

cursos. 

   Rogelio Cisneros, paciente 

en busca de examen, dijo 

que Cristobita había apunta-

do que el equipo digital solo 

se podía usar, por órdenes 

de la dirección del hospital, 

para casos de urgencias. 

   Zaida López acotó: “Estaba 

junto a mi esposo. Nos íba-

mos y Roberto, otro técnico, 

dijo que podía resolver los 

rayos x, pero había que esti-

mular al técnico con un re-

galito”, concluyó. 

   Agregó López que el exa-

men costó aceite, detergen-

te y un tubo de jamón.  

Sociales:  

Señalan el soborno como único  
modo de lograr un examen de rayos 

x en Artemisa 

Niega ayuda delegada del Poder 
Popular a una madre soltera y con 

un niño enfermo 

Local de rayos x. Foto: ICLEP 
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Leidimel Carabeo. Foto: ICLEP 
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La riqueza salva vidas 
Por: José Azel  

Pocas afirmaciones pueden ser tan fácilmente verificadas 

empíricamente como “La riqueza salva vidas”. Como seña-

la el erudito economista y columnista Thomas Sowell: 

“Pocas cosas han salvado tantas vidas como el simple cre-

cimiento de la riqueza”. 

   Por ejemplo, un poderoso terremoto puede matar a de-

cenas de personas en California, pero matará a cientos en 

un país menos rico y a miles en una nación empobrecida 

del tercer mundo. La mayor riqueza de California es la que 

le permite construir mejores estructuras para resistir la 

fuerza del terremoto. Así como también es su mayor ri-

queza la que facilita durante un terremoto el traslado más 

rápido de los heridos a hospitales mejor equipados y con 

el personal médico más capacitado (Sowell). 

   La riqueza abre innumerables vías que contribuyen a sal-

var vidas. El hecho de que la riqueza salve vidas es una 

realidad innegable y patente para todos nosotros. Es por 

eso que es muy difícil entender por qué muchos en la iz-

quierda política se oponen firmemente al crecimiento de 

la riqueza y odian tanto a los creadores de riquezas. Sea-

mos claros: la defensa de políticas que inhiben el creci-

miento económico implica aceptar la pérdida resultante 

de vidas humanas. 

   Este es un cálculo que nunca hacen los que defienden las 

regulaciones comerciales masivas, los impuestos y otras 

políticas que inhiben el crecimiento económico. Sin em-

bargo, debemos insistir en que hagan el cálculo. Es simple: 

las poblaciones en los países más pobres tienen una vida 

más corta. Un aumento en el ingreso nacional salva vidas. 

Por el contrario, cualquier desaceleración en el crecimien-

to de la riqueza nacional cuesta vidas. El insólito remedio 

ofrecido por los progresistas consiste en demonizar la ri-

queza y a los que contribuyen a crearla. 

   Por lo general, esta demonización de la riqueza viene 

acompañada de argumentos a favor del igualitarismo. Los 

argumentos más refinados utilizan el “coeficiente Gi-

ni” para mostrar que el ingreso en los Estados Unidos se 

distribuye de manera menos equitativa que en el grupo 

comparable de países desarrollados. El coeficiente Gini 

pretende ser una medida para valorar la desigualdad de un 

país en la distribución del ingreso. Un coeficiente de Gini 

cero (0) expresa igualdad perfecta y un coeficiente unitario 

(1) expresa desigualdad máxima. 

   Una dificultad con el coeficiente Gini es la manera dife-

rente con que cada país informa sobre los ingresos. Esta-

dos Unidos, a diferencia de muchos de sus países pares, no 

informa las transferencias que se hacen a los hogares de 

bajos ingresos. Es decir: Estados Unidos desestima el in-

greso real de los hogares de bajos ingresos al no incluir en 

sus cálculos el Medicare, Medicaid y otros pagos. Cuando 

los datos se ajustan para tener en cuenta dichos progra-

mas gubernamentales, la distribución del ingreso de los 

Estados Unidos es comparable con la de sus pares. 

   Asimismo, los impuestos sobre los ingresos personales y 

las ganancias comerciales representan aproximadamente 

el 49 por ciento de todos los ingresos fiscales de los Esta-

dos Unidos. En la mayoría de los países desarrollados, el 

promedio de dichos impuestos es del 34 por ciento. Nues-

tro enfoque de los impuestos castiga a los productores de 

riqueza más que en otros países desarrollados, que depen-

den de métodos más universales. 

   Una nueva consideración en los cálculos de distribución 

de la riqueza es la de la distribución del “conocimiento” en 

la sociedad. Mediciones como el coeficiente de Gini captu-

ran solo la riqueza material. Sin embargo, el conocimiento 

es tan importante como la riqueza material, o más, cuando 

se trata de salvar vidas. El conocimiento nos ayuda a vivir 

más saludables, no importa la desigualdad de ingresos, y el 

acceso al conocimiento se distribuye por igual en nuestra 

sociedad. 

   En los Estados Unidos casi nadie está excluido del acceso 

a Internet y a la enorme cantidad de conocimiento dispo-

nible en línea. Según una encuesta, más del 87 por ciento 

de los hogares tienen una computadora y el 77 por ciento 

tiene Internet de banda ancha. Lo más interesante es que 

más del 84 por ciento de los hogares de bajos ingresos ($ 

25 000 a $ 49 999) tienen una computadora. Esto se com-

para con el 98 por ciento de los hogares ricos (ingresos 

superiores a $ 150 000) que tienen una computadora. 

Cuando se trata de la oportunidad de aprender, nunca he-

mos sido tan ricos e iguales como lo somos ahora. 

https://conceptodefinicion.de/coeficiente-gini/
https://conceptodefinicion.de/coeficiente-gini/
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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). 

Sin embargo, la satanización de la riqueza y de los produc-

tores de riqueza por parte de los liberales persiste y resis-

te a la realidad de que la riqueza salva vidas y que el acce-

so al conocimiento se distribuye de manera uniforme en. 

nuestra sociedad. Parafraseando a Irving Kristol, los libera-

les han sido asaltados por la realidad, pero se niegan a 

presentar cargos. 
El último libro del Dr. José Azel es “Libertad para nova-
tos”. Correo: Joeazel@me.com. 

mailto:Joeazel@me.com
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Llegamos a febrero y cada cual llega a 

otro 24 como Dios lo puso en su cora-

zón. Pero continuamos siendo cuba-

nos. Se tomará el desayuno. En la ca-

lle, rostros que no dicen nada; solo 

rostros que llevan el planeta a donde 

van. Para unos, el 24 de febrero es 

fecha robada, un botín de guerra para 

unos pocos; y para otros, es jornada 

donde vuelve a la memoria un horren-

do crimen. Este 24 de febrero, hace 25 

años, cuatro jóvenes en la flor de la 

vida fueron asesinados como si tomar 

vidas ajenas fuera cosa de hombres. 

Vendrán, siguen llegando, y de hechos 

llegaron cientos de explicaciones, nin-

guna suplirá el beso de una madre en 

las mañanas. ¿Cuánto dolor por nada? 

¿Qué resolvió el régimen con este ase-

sinato? No hay más comida en la mesa 

de los cubanos ni más ligera es la vida 

en la patria, todo lo contrario, amane-

cer hoy en Cuba cuesta caro: la lluvia 

de problemas espera al pie de la cama. 

Entonces, para qué matar a otro her-

mano. Parece crimen a placer. Ese día 

murieron todos los cubanos. El hecho 

de unos pocos, hay veces que arrastra 

a toda una nación. 

   La labor de estos muchachos no as-

piraba tumbar gobierno alguno. Era 

quitar un poco de dolor a un pueblo 

preso en medio de una saturación 

mambisa sin límites. Todo es muela 

hueca desde pedestal manido en una 

isla que se cae a pedazos. Desde el 

crimen no ha mejorado nada. El triun-

falismo no agrega otro frijol a la mesa 

de los cubanos. Se da vueltas y vueltas 

hasta morir, y los jóvenes en Cuba 

nunca han querido eso. Se lanzan al 

mar. Se lanzan en lo que aparezca. Lo 

mismo sirven cuatro palos mal ama-

rrados que una llanta de carro. Cada 

día las madres quedaban destrozadas 

en la isla. Muchas, después de tantos 

años, aún tienen la esperanza de que 

un día el hijo querido llame a la puer-

ta. Ese es el dolor de una nación: las 

madres llorando a los hijos. Mucha-

chos que parten por la tozudez de un 

régimen que ganó una contienda para 

convertir en botín de guerra a todo un 

país. Ante esta situación indetenible 

de jóvenes tirándose al mar a como 

diera lugar, Hermanos al rescate hizo 

suya esta labor de salvar cuanta vida 

se pudiera salvar en el Estrecho de la 

Florida. Un día sin quitarle a la muerte 

un hermano era un día perdido, para-

fraseando a Máximo Gómez. Nadie ni 

desde la ONU ni desde EE.UU., ni des-

de Cuba, llamó a estos mártires al 

campo de batalla. El dolor de la patria, 

que solo se siente desde el corazón, 

los convocó.         

   En uno de mis viajes vi los ojos de 

una madre, había perdido a un hijo en 

una de las avionetas. No vi odio en su 

mirada. El dolor estaba más atrás en 

los ojos. Era mirada que no seguía las 

palabras de la boca. Traspasaba al in-

terlocutor y se posaba lejos, en Cuba. 

En ese instante, de esa mujer cubana 

comprendí que, aunque sufría la pér-

dida de su hijo, estaba en paz con la 

labor altruista que el joven realizó en 

el Estrecho de la Florida. Era la mirada 

de muchas madres que ahora estaba 

viendo en aquella señora de años gas-

tados y rostro apacible. Era una mira-

da de muchas miradas asomadas en 

tan solo una mirada. Era mirada de 

una madre cubana que ve partir a sus 

hijos a una muerte segura. Armando 

Alejandre, Carlos Costa, Pablo Morales 

y Mario de la Peña alaban con la única 

vida que tenían las vidas de otros cu-

banos, para que el mar no se tragara 

otra juventud. Para que el mar no suc-

cionara hasta el fondo a el hijo de al-

guien, a un hermano de ellos. Y el régi-

men los asesinó. 

   Un día, cuando abrí los ojos mi ma-

dre pensó que mi vida no estaba re-

suelta, pero tenía la certeza de que su 

amor me salvaría. De igual modo pien-

san todas las madres. Sé que una ma-

dre nunca deja de sufrir. Está el pe-

queño junto a ella, velando porque no 

caiga de la cama. Ahora, quita el pañal 

mojado. Cada día, después de tantos 

años, no cesa de quitar y poner paña-

les. Es una labor eterna. Todavía, para 

su último aliento cambiará pañales. 

Pero, cuánto dolor ahorrado a otras 

madres; cuánta vida arrebatada al 

mar. Entonces, es cuando el dolor de 

la madre que ha perdido a un hijo se 

vuelve patria. Porque la madre que ha 

traído hijo al mundo para evitar el do-

lor de otras madres cubanas que nun-

ca conocerá se vuelve Cuba. Se vuelve 

patria.  

Daniel Camejo 

La madre que ha traído hijo al mundo para evitar el dolor de otras madres 
                                        cubanas se vuelve Cuba 

Hermanos al rescate. Foto: de fuente 
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En el credo de lo medianamente civili-

zado si un gobierno X traza una estra-

tegia en pos de mejoras es de espe-

rarse que el asunto vaya pa’lante, al 

menos, que evite lugares de oscuri-

dad concentrada. De nada sirve aque-

lla súper-estrategia que desde sus 

inicios desciende peldaños en la con-

dición de género humano. A la Tarea 

Ordenamiento, la solución maestra 

del gobierno X –continuamos con la X 

para castrar cocos por cerdos, tan 

benditos los cocos al bienestar del 

pueblo–, a la Tarea Ordenamiento no 

se le atisba el lado bueno por ningún 

costado; y, ¡y vaya que hay personas 

que ansían verle el lado bueno! Es 

como si el caos retomara sus leyes 

existenciales de inicio del universo, 

donde bajo cierta tendencia todo era 

ruina y oscuridad. Un proyecto que 

sin más ni más regresa a los vagabun-

dos a la calle, porque a la institución 

que los acogía, en las nuevas disposi-

ciones, no le es rentable cargar con 

los menesterosos. En eso ni más ni 

menos consiste la Tarea Ordenamien-

to del gobierno cubano. 

   La noticia del cierre del hogar de 

acogida al deambulante se dio a co-

nocer este 8 de enero, apenas una 

semana después que sonaran las 

campanas que desordenaron a los 

méndigos. Como cuando se barre con 

escoba nueva, que todo el mundo 

siente la necesidad imperiosa de ba-

rrer, fueron arrojados a las calles de 

Artemisa treinta y seis vagabundos 

entre ancianos quejumbrosos y per-

sonas con retraso mental. La razón 

sobre el tapete es económica: la poca 

rentabilidad de la institución; donde 

el presupuesto estatal carece de re-

cursos para estos viejitos extracuba-

nos, de Martes. Sin embargo, cuando 

hizo falta de estos viejitos que anda-

ban calle arriba y calle abajo, de latón 

en latón de basura y de portal en por-

tal en las noches, como especias de 

mercancía política, a raíz de la visita al 

territorio del Presidente de la Repú-

blica, sí echaron mano, manos llenas, 

de este enjambre de vagabundo. Sal-

taron directo de la calle al noticiero 

de la televisión. Los antiguos matape-

rros fueron mostrados desde sus ca-

mas, el pelo estirado y húmedo, que 

aún no se sabe si por el baño o por la 

aplicación de gel para posar horizon-

tales frente a las cámaras de la TV. 

   Algunos aseguran que lo crudo está 

por venir. No obstante, la mayoría 

tiene la firme convicción que en lo 

adelante “se verán horrores” en este 

socialismo nuestro, del pueblo y para 

con el pueblo. Claro está, tiene que 

ser con el pueblo porque a quién bo-

taran para la calle. Parece que esto es 

lo único que tiene para el pueblo. A 

manera de obra de caridad, antes de 

poner a los viejos y enfermos menta-

les de patitas en la calle, se contactó a 

familiares. Pocos aceptaron de vuelta, 

y regañadientes, a sus parientes vaga-

bundos. La mayoría no tuvo esa suer-

te y hoy están de nuevo en las calles, 

alimentándose de los basureros. Co-

mo ñapa, doce trabajadores también 

fueron devueltos a la calle. Es que los 

gobierno que tienen la X en la visera, 

donde la corteza prefrontal, para cas-

trar cocos por cerdos –entre ellos se 

protegen los genitales– tienen el don 

divino de convertir en heces fecales 

todo lo que tocan. 

Liusbel Piloto 

Los vagabundos de Artemisa se ordenan con la  
Tarea ordenamiento 

Medidas más rigurosas en 
Camagüey en las próximas 

dos semanas 

Una mayor restricción de movimiento 
y vigilancia reforzada por la COVID-19 
en zonas complejas de esta ciudad --
tercera en población de Cuba--, y la 
habilitación de más de 50 puntos de 
control que restrinjan el acceso a la 
urbe y desde otros municipios, se en-
cuentran entre las medidas que se 
aplicarán a partir del próximo lunes y 
durante 15 días en la ciudad por el 
gobierno del territorio agramontino. 

Qué provocó la "mayor        
protesta de la historia" que 

ya lleva varios meses          
en India 

Cuba elimina la lista de       
trabajos permitidos en el     

sector privado 

El Gobierno cubano eliminó la lista de 

actividades permitidas en el sector 

privado y dejó solo limitadas o veda-

das 124 ocupaciones, una reforma 

largamente esperada que abre las 

puertas a la expansión del trabajo por 

cuenta propia en medio de una grave 

crisis económica. Decisión anunciado 

en julio pasado para enfrentar las con-

secuencias de la pandemia. 
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La protesta campesina que sacude In-
dia desde hace meses se tornó violenta 
cuando un grupo de granjeros que par-
ticipaba en una gigantesca marcha en 
Nueva Delhi se desvió de la ruta esta-
blecida para hacer sentir su presencia 
en el centro de la capital. 
   Un campesino murió y unos 400 poli-
cías resultaron heridos luego de que 
algunos manifestantes rompieron las 
barricadas y arremetieron contra las 
autoridades para dirigirse al emblemá-
tico Fuerte Rojo de Delhi. 

https://www.20minutos.es/minuteca/cuba/


Andy Legrá Elier Arocha 

Artemisa, 15 de febrero, 

(ICLEP). Apenas con vida 

luego de recibir un balinazo 

de acero para despojarlo de 

la motorina, fue encontrado 

en la carretera que conduce 

al poblado Dagame este 15 

de febrero Yunior Domín-

guez, quien horas más tarde 

falleció en el hospital. 

   En la tarde-noche del 15 

de febrero Yúnior Domín-

guez, de 27 años de edad, 

fue impactado por un balín 

de acero en medio del pe-

cho que lo tumbó de la mo-

to, aunque no lo mató en el 

instante. La caída violenta le 

fracturó varias costillas, 

donde una de ellas perforó 

el pulmón. 

   Magdiel dijo: “Tres días 

antes 2 hombres asaltaron 

en el mismo lugar a 2 mu-

jeres, que escaparon gracias 

a un camión que paró”.  

   A la seis de la mañana del 

siguiente día Yunior fue en-

contrado en la vía por el 

chofer de un Riquimbili 

(automóvil de origen case-

ro), que llamó a la policía.  

   La policía todavía no da 

con los autores del crimen, 

que además de la moto des-

pojaron a Yunior de una 

cadena de oro, un reloj y la 

billetera. 

Calle del asalto. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 16 de febrero 

(ICLEP). Se reanuda la trage-

dia del abasto de gas para 

los artemiseños, después 

que, por encima de reavivar-

se la escasez en la última 

semana, alrededor de se-

senta personas este 16 de 

febreros fueron víctimas de 

los desmanes de los emplea-

dos del gobierno.  

   El martes luego de que los 

artemiseños llevaran más de 

cinco días haciendo cola, 

ante rumores de que en 

cualquier momento llegaría 

el gas, el carro llegó, pero el 

administrador decidió no 

despachar a la población. 

“Claro que priorizan a los 

mensajeros, ellos dejan di-

nero”, dijo Marlon Fonseca. 

   David Nazario apuntó: “La 

corrupción está en todos los 

lugares administrado por el 

gobierno. No lo pueden con-

trolar. Lo que han creado es 

una banda de ladrones en 

estos sesenta años. Botan a 

uno y ponen a otro y hace lo 

mismo o peor”. 

    Saidenis Toledo apuntó: 

“Las cosas no pueden estar 

oculta por largo tiempo. Los 

mensajeros tienen prioridad 

porque pagan. He estado en 

cola y ha llegado un mensa-

jero y llama a Jorge, el de-

pendiente, este lo ha atendi-

do primero que a nadie en la 

cola”. 

   Luis Martínez dijo a un 

reportero que habló con el 

empleado Jorge debido a 

que tiene un familiar en ca-

ma y, éste, pidió una suma 

de dinero que él no tenía 

para facilitar la compra del 

gas ese día. 

Dunia Pomares 

Cola para el gas. Foto: ICLEP 

Con la escasez repentina de gas vuelven los hechos impunes de corrupción 

Artemisa, 14 de febrero, 

(ICLEP). Con un tiro en la 

cabeza, Yordanka Rodríguez 

Peraza se quitó la vida el 14 

de febrero, después de reci-

bir una golpiza de parte del 

esposo y el jefe de sector de 

la policía se negara a inter-

venir, por considerar el al-

tercado asunto de marido y 

mujer.   

   Para el suicidio, el día de 

los enamorados, la joven se 

valió de una pistola de fabri-

cación artesanal, que toda-

vía su origen no queda cla-

ro. Según una vecina las 

peleas eran frecuentes lue-

go que Yordanka había di-

cho a Osvel, el espeso, su 

intención de separase de él. 

   Yaremis Rodríguez, her-

mana de Yordanka, explicó: 

“Hacia una semana estaba 

teniendo problemas con su 

marido. No dejaba de llegar 

borracho a casa todos los 

días. Ella quería terminar 

con él, pero él se resistió. La 

acompañé al jefe de sector 

en busca de consejos. Éste 

dijo que la situación ella la 

tenía que resolver, que era 

asunto de marido y mujer”. 

   Refirió Yaremis que si el 

policía hubiera tomado me-

didas quizás su hermana 

hoy estuviera viva. 

Yordanka Rodríguez. Foto: ICLEP 

Se suicida joven de 18 años de edad 
luego de no encontrar apoyo en      

la policía  

Aún sin esclarecer muerte de joven 
que fue asaltado para robarle la 

motorina 
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Yuniel Cinta Dinora Santana 
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Artemisa, 20 de febrero, 

(ICLEP). “Nos trajeron aquí 

para protegernos de las 

complicaciones por la Covid 

y lo que nos va a matar es 

la suciedad y las malas con-

diciones de este lugar”, dijo 

el sábado 20 de febrero la 

paciente de 37 años de 

edad Damaris Alvízar. 

   El sábado Alvízar denun-

ció a la redacción del Maja-

dero, vía telefónica, la es-

tancia de ‘animales’, según 

dijo, en que se encuentran 

las personas recluidas en la 

escuela conocida por Bul-

garia. No hay agua ni para 

lavarse las manos, los col-

chones donde duermen 

están húmedos y con mal 

olor, los baños pésimos y la 

comida peor, agregó. 

   Yosniel Coto dijo: “Estoy 

aquí desde el 14 de febrero 

y tengo la sensación de un 

campo de concentración. 

No solo es el agua, sino que 

este lugar constituye una 

verdadera tortura psicoló-

gica”. 

   Añadió Yosniel que a tan-

to pedir pusieron una pipa 

en la esquina del comedor, 

acotó, que la gente que se 

supone enferma no deja de 

cargar agua en cubos para 

bañarse y para todo. 

Artemisa, 18 de febrero, 

(ICLEP). Piden residentes en 

un barrio del municipio Bau-

ta el cese inmediato del mi-

crovertedero localizado en 

la esquina de la calle 142, 

luego de cumplirse 15 días 

de no pasar el camión colec-

tor de desechos, denuncia 

tramitada el mediodía del 

jueves por la vecina Yunia 

Madrazo. 

   A la condición de insalubri-

dad reportada a la redacción 

este jueves hay que sumar 

la acumulación de aguas 

pútridas en el lugar. La zona 

se ha convertido en un em-

porio de todo tipo de vecto-

res, además de la emana-

ción de olores desagrada-

bles que empobrecen la cali-

dad de vidas en el barrio. 

   Ernesto Casero, otro ve-

cino, también presentó por 

su cuenta la denuncia: “La 

situación es desesperante. 

La peste está en cada una de 

las casas. El presidente del 

CDR (Comité de Defensa de 

la Revolución), Casimiro Val-

derrama, dijo sentirse abru-

mado y sin respuestas. 

   Un trabajador del sector 

Comunales, Esteban, dijo 

que los 3 camiones colecto-

res con que cuenta el muni-

cipio están rotos y parquea-

dos en el taller. Añadió que 

no hay piezas de repuesto.   

   Celia Álvarez, vecina que 

más próximo vive al basural, 

dijo que después de perder 

las esperanzas en la posible 

solución del gobierno acu-

dieron a un particular, pero 

el dinero colectado no fue 

suficiente.  

Yudisleidis Carmona 

Basurero. Foto: ICLEP. 

Artemisa, 17 de febrero, 

(ICLEP). Gobierno local acu-

mula record dañino en la 

entrega de ayuda a personas 

necesitadas que han caído 

en umbral de pobreza extre-

ma luego de la Tarea Orde-

namiento, denunció la ma-

ñana de este 17 de febrero 

Nereida Conde. 

   Al menos 18 personas inte-

graban el 17 de febrero el 

grupo de denegados o pos-

puestos hasta nuevo aviso 

para recibir ayuda resultado 

de la Tarea Ordenamiento. 

En la oficina del Sistema de 

Atención a la Familia (SAF) 

las solicitudes son rechaza-

das bajo pretexto de satura-

ción en las entregas. 

   Manolo Marrero señaló: 

“En enero me dijeron que 

debían esperar porque ya se 

habían otorgadas muchas 

ayudas y el director, Rolan-

do, había mandado a sus-

pender las entregas”.  

   Según Manolo regresó a 

principios de febrero y expli-

có que su situación había 

empeorado y necesitaba con 

urgencia la ayuda.  Una vez 

más le negaron la ayuda. 

   Consuelo Piedra, vecina de 

Manolo, dijo que no solo 

está desprotegido, sino que 

tiene problemas mentales. 

Oficina de SAF. Foto: ICLEP 

Continúa gobierno artemiseño       
negando ayuda a necesitados por   

saturación de pedidos 

Escuela sin condiciones presta          
servicio a casos sospechosos de       

Covid-19  

Vecinos de Bauta agotan todos los recursos oficiales para acabar con un basural 

Escuela Bulgaria. Foto: ICLEP  
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En venta moto 0 Km Se vende cocina de inducción 

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contactar a Yadier 55821101 Llamar a Franki Limonta al 53507274 


