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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,  
Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la Pro-
tección de Todas las  
Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o  
Degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de 
diciembre de 1975.  

Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en 
todo el mundo.  
Han convenido en lo siguiente:  
Parte I  

Artículo 1  
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por 
el término "tortura" todo acto por el cual se inflija inten-

cionadamente a una persona dolores o sufrimientos gra-
ves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 
ella o de un tercero información o una confesión, de casti-
garla por un acto que haya cometido, o se ... (Continuará)  

Antonio Medina 

Página 2 

Noticias 

 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 8 de marzo, 

(ICLEP). Desaparecen tres 

televisores durante la no-

che del lunes en la escuela 

primaria Juan Pedro Carbó 

Cerviá, en medio de un mar 

de información entrecruza-

da entre la directiva del 

centro escolar y los guar-

dias de seguridad, lo que 

hace suponer que se trata 

más de negligencia que de 

un hecho delictivo. 

   Según Tania, esposa de 

Norberto, el guardia, cuan-

do este llegó el domingo a 

las cinco de la tarde a la 

escuela para iniciar el pe-

riodo de guardia, Celia, la 

subdirectora, hizo entrega 

de las aulas y oficinas ce-

rradas. Los locales estaban 

con sellos de seguridad en 

las puertas de acceso. El 

custodio asegura que nun-

ca se le mostró el conteni-

do de las aulas. Método 

que confirma Osmanis, 

otro custodio.  

   La pérdida de los televi-

sores ha puesto de relieve 

incongruencias en los mé-

todos utilizados por la di-

rección para preservar los 

medios. Norberto dijo que 

cuando terminó el turno a 

las 8:00 A.M. del siguiente 

día no había nada que indi-

cara un robo. 

   La policía se llevó a Nor-

berto acusado por el robo 

de tres televisores chinos 

marca Atec Haier. 

Escuela . Foto: ICLEP 

Artemisa, 2 de marzo, 

(ICLEP). A cuatro días de ser 

detectado con coronavirus, 

Daniel Veliz todavía perma-

necía el martes en su casa 

esperando por el vehículo 

que los llevaría al centro de 

aislamiento, que según dijo 

la doctora del puesto médico 

no había venido por falta de 

petróleo.       

   Veliz, caso positivo, comen-

zó con síntomas luego de 

saber que en su centro de 

trabajo se habían detectado 

12 personas con coronavirus. 

Él, fue declarado contacto de 

todos, ya que forma parte 

del colectivo que labora en la 

fábrica de guaguas Evelio 

Prieto, del municipio Guana-

jay.   

   Agregó Daniel que después 

que su test PCR dio positivo 

la doctora de la posta médica 

del barrio y la enfermera fue-

ron a su casa para informar 

que iban a fumigar su vivien-

da. La doctora dijo que debía 

permanecer en la casa para 

cuando pudieran enviarlo a 

él y a su familia a un centro 

de aislamiento.  

   A los cuatro días la doctora 

Madai comunicó a Veliz que 

debía continuar en su casa. 

Según dijo el traslado al cen-

tro de aislamiento había sido 

retenido por falta de traspor-

te en el territorio, resultado 

de la carencia de combusti-

ble a nivel nacional.  

Desaparecen tres televisores en 
una escuela primaria 
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Desmontan pacientes con coronavirus 
mentiras del régimen mafioso 

Casa de Daniel. Foto: ICLEP 



Maglén Amat Yamilka Torres 
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Artemisa, 6 de marzo 

(ICLEP). Amenaza basurero 

fuera de control en el repar-

to La Matilde con invadir 

centros de interés comuni-

tario, luego que la ventolera 

de este sábado inundó de 

papeles y nailon repulsivos 

los patios de las casas parti-

culares. 

   El microvertedero que 

lanza andanada de moscas 

a más de un tercio de La 

Matilde se ha convertido en 

el primer problema, sin so-

lución, que los vecinos por 

años han planteado en las 

reuniones de rendición de 

cuentas del delegado del 

Poder Popular. Los vecinos 

piden la colocación de con-

tenedores, para evitar que 

las personas echen la basu-

ra en el suelo. 

   Osley Valderrama senten-

ció: “Del basurero grande 

se riega por las calles nilón 

y papeles, que a su vez for-

man microbasureros en las 

esquinas. La peste en el lu-

gar es insoportable. Hay 

animales muertos descom-

poniéndose al sol”. 

   Antonio Fresneda confir-

mó que, en el basurero, sito 

en la calle 47 entre 28 y 30, 

fue encontrado un foco de 

mosquito en una lata.  

   A raíz del foco se prohibió 

botar basura en el sitio, ba-

jo amenaza de multas.  

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 10 de marzo, 

(ICLEP). Después de un mes 

de labor, seis obreros de 

Comunales no recibirán en 

marzo el salario correspon-

diente a febrero, por falta 

de coordinación entre fun-

cionarios, reveló el miérco-

les el trabajador de esta em-

presa Esteban Plasencio. 

   Denuncio Plasencio que el 

miércoles no recibió su sala-

rio correspondiente a febre-

ro debido a que Yaquelín, la 

económica de la empresa, 

no había recibido las tarje-

tas con la confirmación de 

las horas trabajadas. La eco-

nómica culpó a Vivian, jefa 

de personal, por olvidar en-

tregar el reporte. 

   Daniel Alfaro, otro trabaja-

dor perjudicado, que se ha-

bía presentado en casa de 

Vivian en busca de respues-

ta quedó desconcertado con 

las palabras de la funciona-

ria: “Dejé las tarjetas en mi 

oficina. No estoy yendo a 

trabajar por el lío de la Co-

vid, si Yaquelín no se preo-

cupó en recoger las tarjetas 

es su culpa”. 

   Javier Llanes, también sin 

salario, dijo: “Esta es la se-

gunda vez en el año que 

sucede, cómo comemos”. 

   A una sugerencia, Llanes 

señaló que no tiene sentido 

acudir al sindicato para que 

tome cartas en el asunto.  

Sociales:  

Negligencia entre directivos deja sin 
salario a seis trabajadores 

Un basurero gana terreno en medio 
de un reparto residencial 

Empresa Comunales. Foto: ICLEP 
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Basurero en la calle. Foto: ICLEP 
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Por: Luis Cino Álvarez  

El 5 de marzo de 1960, hace hoy 61 años, Fidel Castro, cul-

pó a la CIA por la voladura del vapor La Coubre, un barco 

francés cargado de armas y municiones. Ese día, en el se-

pelio de las 75 víctimas, terminó su discurso con la que se 

convertiría en la más tremebunda consigna de su régimen: 

“¡Patria o muerte, venceremos!”. 

   A partir de ahí, y durante décadas, la frase con la que el 

Máximo Líder culminaba sus discursos fue repetida en to-

do momento y circunstancia. Sin embargo, en 1991, tras el 

desplome del bloque soviético y la instauración del Perio-

do Especial, al “Patria o muerte” se sumó “Socialismo o 

muerte”. 

   Así, tercamente, se condicionó la vida de un pueblo y de 

una nación a la supervivencia de una ideología fracasada, 

con una consigna que era prácticamente una redundancia, 

porque ya, a fuerza de hambre, miseria y desesperanza, 

estábamos al borde de la muerte. 

   Logramos sobrevivir a duras penas al Periodo Especial y 

hoy, más de dos décadas después, bajo un régimen de dis-

curso hueco que asegura ser la continuidad del fidelismo, 

volvemos a escuchar la repetición obsesiva del puñetero 

“Patria o muerte”. Ahora, a diferencia de antes, azotados 

por una pandemia de proporciones bíblicas. 

   Y todo porque el castrismo, siempre tan asustadizo y pa-

ranoico, se siente retado por el Patria y vida que lanza-

ran Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osor-

bo y El Funky. 

   Al tema contestario, reproducido millones de veces en 

YouTube y otras plataformas de streaming, le han salido al 

paso un paquete de canciones panfletarias y cheas a modo 

de mitin de repudio. 

   ¡Cuánta ridiculez! Mejor papel hubiese hecho el régimen 

ignorando Patria y vida antes que incurrir en el papelazo 

de poner el Patria o muerte por la vida y la barbaridad de 

los 62 000 milenios en boca de Raúl Torres y sus desgañita-

das coristas. Ni hablar del grupo de adolescentes que in-

terpretan la ñoña Patria y amor, a la que seguirá, casi se-

guramente, Convicción, otro temita armado por rumberos 

de Camagüey. 

   No sé ustedes, pero ya todo esto de las consignas y las 

canciones-panfleto que usan y abusan del tema de la pa-

tria me tiene harto. 

   Me ocurre con la patria como con Dios: me incomoda y 

desconfío cuando me hablan de ella con demasiada insis-

tencia. Han abusado mucho de ambos conceptos. En defi-

nitiva, Dios y la patria van con uno, bien adentro, y no es 

que no se les mencione, pero mientras menos se mano-

seen y se utilicen en vano, con la boca y las manos sucias, 

mejor. 

   Para muchos, el bien de la patria es el pretexto para no 

hacer o no decir, la justificación de todo lo malo que nos 

quieren hacer pasar por inevitable. 

   Ante tanto envilecimiento, cuando nos invade el desáni-

mo, es muy oportuno recordar que no se puede confundir 

la patria con un gobierno ni una ideología. La patria, o lo 

que nos decían que era la patria, fue algo excluyente, du-

ro, dominante y huraño. Exigía sacrificios y todo lo que 

entregábamos o nos quitaban, incluidos los sueños, pare-

cía poco. 

   Y así, esa patria se nos tornó un campamento militar 

donde todo lo que no estaba prohibido era obligatorio. 

Fidel Castro terminaba sus largos discursos gritando 

“Patria o muerte” y había un rebaño que aplaudía. Te vigi-

laban y te chivateaban a toda hora y los policías gesticula-

ban con las tonfas. 

   Pero esa no es la patria. La patria es una cosa y los que se 

arrogaron el monopolio de ella, otra bien distinta, malo-

liente y fea. Hoy, lo que está en bancarrota, se pudre y se 

hunde irremisiblemente no es la patria, es el castrismo. No 

dejemos que nos arrastre en su naufragio. No tenemos por 

qué inmolarnos o seguir condenados a esta existencia de 

hambreados zombis. 

https://www.cubanet.org/actualidad-destacados/yotuel-romero-es-el-momento-de-decir-se-acabo/
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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). 

El poeta Ramón Fernández Larrea se atrevió a parafrasear 

el Himno de Bayamo: “morir por la patria… es morir por la 

patria”. Precisamente eso fue lo que hicieron los mambi-

ses durante las guerras por la independencia. Otra cosa 

bien distinta es morir por el simulacro caprichoso de una 

ideología obsoleta que fracasó en medio mundo, condena-

da por las leyes de la historia, la economía y la vida. 

El castrismo, siempre tan necrológico, en “su viejo go-

bierno de difuntos y flores”, ha abusado de las referencias 

a la muerte. Pero el adoctrinamiento comunista no logró 

convertirnos en kamikazes. Ya es hora de hablar de la vida. 

Nos la merecemos los cubanos luego de tan larga pesadi-

lla. Y que no sea solo una canción de moda. 

Publicado originalmente en Cubanet. 
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Por encima de la inmensa angustia 

que induce en el pueblo la red de far-

macias cubanas con solo escuchar su 

nombre, y apartándonos de la escasez 

crónica, surge la pregunta: qué otra 

consecuencia maligna genera las far-

macias de la isla. Todo indica, su apor-

te al coronavirus. Esto es, su aporte en 

el número de personas infestada que 

cada día reporta el doctor Durán. Al-

guien distraído de la realidad cubana 

pudiera indicar algún tipo de paradoja, 

en primeras líneas se señaló escasez 

crónica, ahora, aporte al coronavirus, 

que puede ser por las aglomeraciones. 

Para nada es el caso, sí hay aglomera-

ciones y disturbios frente a las farma-

cias cubanas, pero no están vinculada 

de manera directa con la abundancia 

de medicamentos. No hay botica, des-

de occidente hasta el lejano oriente 

cubano, donde no haya una empleada 

despachando en el mostrador por ca-

da otras cuatro o cinco haciendo pa-

peles en el interior de la farmacia, so-

bre la medicina que vende la que está 

atendiendo al público en el mostrador. 

Hay poco medicamento, sin embargo, 

parece que el bote está lleno. Radica 

de esta manera la contribución de las 

farmacias cubanas al coronavirus. 

   Esta situación es un problema de 

vieja data, desde cuando no había aso-

mo de coronavirus. Por la demora en 

resolverse, luego de planteado en disí-

miles reuniones de rendición de cuen-

tas del delegado del Poder Popular, 

todo indica que tendrá que reunirse el 

parlamento o el Consejo de Estado 

para legislar en el asunto. Una dificul-

tad lacerante e impopular que puede 

resolverse desde el mismo administra-

dor de la farmacia. Pero así se baila en 

Cuba, cuando no es Juana es Pedro. La 

tecnología del socialismo consiste en 

tener eternamente a la gente preocu-

pada en algo, de esa manera no hay 

tiempo para pensar en política. Hay 

que ver como se ponen las farmacias 

por tres aspirinas, cuando hay. Es uno 

encima del otro sin respetar distancia-

miento alguno. Se quitan el nasobuco 

para que las palabrotas no se oigan 

distorsionadas, es decir, que estén a la 

altura del momento histórico, la bron-

ca diaria por algo. 

   Como apreciamos el añejo dilema de 

las farmacias, que puede resolverse 

con solo proyectarse en función del 

mejoramiento humano del pueblo 

cubano, nada tiene que ver con la 

abundancia de medicamentos y sí con 

el incremento de personas infestadas. 

Por un remedio para el familiar que 

sufre en casa las personas no entien-

den, son tanques de guerra, van a la 

lucha y de frente. Nadie se acuerda del 

coronavirus y su abuelo el murciélago. 

Esto constituye un serio problema en 

la Cuba del ‘no hay’, sencillo, nadie se 

pone verde cuando tiene coronavirus; 

menos aún, los asintomáticos. No hay 

cómo saber de quién apartarse. En 

bulto compacto los cubanos atacan las 

farmacias. 

   La situación parece que pica y echa a 

rodar como consecuencia de tratarse 

de un tema conceptual, algo que se 

deriva de las propias entrañas del sis-

tema. Por norma, en las empresas so-

cialistas hay cuatro dirigiendo y uno 

trabajando. Es característico del siste-

ma. Si hay cinco trabajadores cuatro 

son jefes de algo. De los cinco, uno es 

el que atiende el partido, el otro, la 

juventud comunista en la empresa, el 

que sigue, el sindicato, que hace de 

todo menos defender a los trabajado-

res, queda el jefe y por último el que 

trabaja. Este siempre ha sido un esco-

llo a salvar para el despegue de la em-

presa con capital mixto en la isla. Pre-

tende meterle por la cabeza al empre-

sario capitalista a toda esta gente im-

productiva; y es aquí donde se tranca 

el dominó. En el mundo quedan pocos 

ilusos que ponen la ideología por enci-

ma de la producción de bienes. Pero, 

la isla continúa desfasada; esperando 

por un milagro salvador de Karl Marx 

desde el cielo. Lo que no sabe esta 

gente es que, como está el mundo, 

allá arriba el hombre ya se codea con 

gente capitalista. El colectivismo se ha 

caído en todas parte, hasta en el cielo.  

   Esta es la situación actual de las far-

macias, sin solución por el momento. 

Es la maldición de la torre de babel 

socialista. Cuando hay cuatro jefes por 

cada trabajador, hay cuatro personas 

dando órdenes a un solo trabajador. 

Las colas en las boticas no responden 

a la abundancia y, lamentablemente, 

nadie con el virus se pone verde. Este 

es el aporte de las farmacias del patio 

al coronavirus endémico cubano. 

Siempre habrá colas, siempre tendre-

mos coronavirus.  

Daniel Camejo 

Aporte de las farmacias cubanas al coronavirus 

Farmacia piloto, Artemisa. Foto: ICLEP 
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Comentario 

Resulta que de contrastes y compara-

ciones se llega a Roma, parafraseando 

un antiquísimo refrán, el de los cami-

nos. Para esto, basta prender la tele-

visión en su punto caramelo: el noti-

ciero nacional, al que le dicen el infor-

mativo estelar. “Se recuperará la co-

secha de arroz en Cienfuegos”, dice el 

locutor a las 8 de la noche este 27 de 

febrero que, por el arrebato de sus 

palabras, los sacos, sin aún haberse 

sembrado el arroz, pudieran ahora 

mismo estar descansando al pie de la 

mesa de locución. No obstante, las 

buenas nuevas, que ya se siente el 

sabor en el paladar triunfalista del 

criollo, todos se hacen la pregunta: 

¿Cuándo se fue a pique la cosecha de 

arroz en Cienfuegos? ¿Dónde estaba 

esa prensa que ahora pondera una 

cosecha que está por verse? Con to-

dos los renglones pasa de igual mane-

ra. No hay un noticiero donde no sue-

ne la palabra ‘Recuperarán’, pero vie-

ne sin la otra parte, que nunca se dijo. 

Ya sabíamos que el objetivo primario 

de la prensa cubana es barrer bajo los 

muebles la suciedad, para que la casa 

brille; pero un día tiene que parar. Sin 

embargo, falta el otro lado de la com-

paración, que anunciamos desde el 

inicio. Allá vamos. 

   Cuando desandamos 27 días descu-

brimos un asunto sobre el mismo te-

ma, aunque en país diferente: el pe-

riodismo. Jornadas antes del oasis del 

arroz de Cienfuegos, que retumba 

más a espejismo que a desierto, el 

1ero. de febrero, se cumplía otro 

aniversario del inicio de las trasmisio-

nes radiales de la Voz de América 

(inglés: Voice of America, VOA) más 

propiamente traducida como Voz de 

Estados Unidos de América. El tema a 

comentar se centra en el ‘periodismo’ 

y no en el aniversario de la VOA, por 

un simple hecho: las primeras pala-

bras escuchadas el 1ero. de febrero 

de 1942. En esa fecha, el locutor Wi-

lliam Harlan Hale dijo en alemán: 

“Aquí habla una voz desde América. 

Todos los días, a esta hora, traeremos 

noticias de la guerra. Las noticias pue-

den ser buenas o malas para noso-

tros. Siempre diremos la verdad”. 

Cuando continuamos indagando se 

encuentra que la VOA no se enganchó 

al aire así no más, surge en virtud de 

la Ley Smith-Mundt, definida como 

«ley anti-propaganda», por lo que 

centró sus operaciones en el extranje-

ro. Esto es, contrarrestar la propagan-

da nazi. En un acápite, quizás uno de 

los más importante, decía: ‘la noticia 

tiene que ser precisa, cognitiva y 

completa’. Lamentablemente, en este 

triunvirato, guía de la actividad de 

informar, no aparece arroz de Cien-

fuegos. 

   Cuando mentir, en cualquiera de sus 

variantes, se convierte en oficio la 

moral se quiebra. Mañana puede llo-

ver arroz a borbotones en Cienfuegos 

y la gente lo asumirá como papelitos 

de brillos cayendo de la nada, donde 

se dispone el triunfalismo. Hay que 

recordar que el triunvirato, en las tres 

condiciones que ajustan el paquete, 

no admite justificaciones. De aque-

llas, estamos saturados desde que 

nacemos. Antes del primer grito de 

alumbramiento los cubanos nos que-

damos sin triunvirato. Bajo mar de 

justificaciones desaparecen los paña-

les desechables en las tiendas, y aún 

no se ha abierto el primer ojo en esta 

tierra que el Señor nos asignó. Resul-

ta, que de contrastes y comparacio-

nes se llega a Roma; pues, aquí aden-

tro, no engañan a nadie. El fardo es 

con el planeta. La deuda externa de la 

prensa cubana es impagable.  

Liusbel Piloto 

La deuda externa de la prensa cubana 

Se enfrentan en La Habana 
policías y ciudadanos en una 

cola para comprar pollo  

Con más de 10 involucrados, una pe-
lea que comenzó cuando el jefe del 
grupo de enfrentamiento a coleros y 
revendedores en una tienda de la ca-
lle Infanta intentaba organizar la cola 
del pollo, terminó 
este sábado 20 de 
febrero en una riña 
tumultuaria que 
involucró a ciuda-
danos y policías. 

Al menos dos nuevos      
muertos por la represión de 
las protestas en Birmania 

EE UU rescata a tres         
cubanos que llevaban 33 días 

en una isla desierta            
alimentándose de cocos 

La Guardia Costera de Estados Unidos 
ha rescatado a tres ciudadanos cuba-
nos que llevaban 33 días atrapados en 
la isla desierta de Cayo Anguila, en 
Bahamas, alimentándose a base de 
cocos. 
   Una patrulla de la Guardia Costera 
que se encontraba vigilando la zona 
observó el lunes a los tres ciudada-
nos, dos hombres y una mujer, on-
deando banderas improvisadas en la 
isla ubicada entre la Florida y Cuba. 
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Al menos dos personas murieron este 
sábado por disparos de la Policía en 
Mandalay, la segunda ciudad de Birma-
nia, durante una protesta contra la 
junta militar que tomó el poder en un 
golpe de Estado el pasado 1 de febre-
ro, con lo que ya asciende a tres el nú-
mero de víctimas mortales. 
   El primer fallecido fue alcanzado en 
la cabeza, y su cuerpo yacía en el sue-
lo, inerte. Se trata de un joven que 
acudió en apoyo a los trabajadores.  
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Andy Legrá Elier Arocha 

Artemisa, 9 de marzo, 

(ICLEP). En un hecho inusi-

tado, dos ancianas se liaron 

a golpe limpio el martes en 

la cola de la panadería El 

Dorado, cuando quedando 

tres panes la empleada en 

detrimento de una favore-

ció a la otra, que no estaba 

ni en la cola. 

   Iraida Veliz, testigo del 

hecho, manifestó que la 

dependiente fue la causan-

te de la riña. Cuando tocaba 

el turno a una de las ancia-

nas, luego de horas en la 

cola y quedando los últimos 

tres panes, la trabajadora 

de la panadería decidió lla-

mar a la otra anciana, ami-

ga. 

   La señora ultrajada perdió 

el control. Después de re-

clamar a la empleada arre-

bató la jaba con los panes a 

la otra señora. Ambas an-

cianas se fueron arriba con 

furia. Una utilizó la sombri-

lla que llevaba, lesionando 

severamente a la otra a tal 

punto de verse brotar la 

sangre.   

   La mayoría de los que pre-

senciaron el altercado entre 

las ancianas acusan a la em-

pleada del régimen por 

irrespetar de manera siste-

mática el orden de la cola.  

Policía en la cola. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 9 de marzo 

(ICLEP). Sin canasta básica 

se encuentran 520 familias 

inscritas en la bodega La 

Campana, debido a que el 

martes fue cerrada como 

consecuencia de que uno de 

los bodegueros resultara 

positivo al coronavirus. 

   Yaneysi Gouyonet señaló 

que la mañana del martes 

cuando se disponía a com-

prar los alimentos encontró 

una cinta amarilla con el 

rótulo ‘prohibido el paso’, y 

la tienda cerrada. Una veci-

na de la bodega dijo a Gou-

yonet que hasta el presente 

no se sabía nada al respecto. 

    Modesto Urra, censado en 

La Campana, dijo: “Fui a la 

Empresa Comercio en busca 

de información, una solu-

ción, y ningún funcionario 

supo dar respuesta. Un tra-

bajador, Oswaldo, me dijo 

que nadie sabía qué hacer, 

pero que no me preocupara 

que los mandados estaban 

seguros dentro de la tien-

da”. 

   Más tarde, otro empleado 

dijo que no se podía habili-

tar otro local debido a que 

los alimentos de esos consu-

midores ya estaban asigna-

dos a esa bodega. El indivi-

duo agregó que ningún bo-

deguero quería trabajar en 

La Campana por temor a 

contagiarse, por lo que hay 

que esperar. 

   Cristina Vigoa acotó que La 

Campana lleva siete días 

cerrada sin que aparezca 

solución para 520 familias, 

que, desde el 2 de marzo, a 

inicio de mes, apenas tienen 

que comer.  

Dunia Pomares 

Bodega cerrada Foto: ICLEP 

Cierre de bodega por Covid-19 deja sin canasta básica a 520 familias  

Artemisa, 8 de marzo, 

(ICLEP). Paran inspectores 

trabajos de reparación en la 

casa con serias filtraciones 

de una señora que vive sola, 

según dijeron después de 

recibir este lunes una de-

nuncia de que se ejecuta-

ban acciones de albañilería 

sin el permiso del régimen. 

   Temiendo la proximidad 

del temporal lluvioso la ciu-

dadana Moraima Blanco se 

presentó en varias ocasio-

nes en la dirección de la 

vivienda municipal para soli-

citar permiso con el objetivo 

de reparar la casa, autoriza-

ción que ha sido denegada. 

Ante esta situación, Blanco 

inició la reparación.   

   Moraima aclaró: “Siempre 

ponen traba. No voy a pedir 

material, voy a reparar por 

mis medios. He ido seis ve-

ces. Tengo que acudir a El 

Majadero, claro que tengo”. 

   Dijo Blanco que la última 

vez que acudió a la oficina 

Orlando, el marido de la 

directora, fue quien trasmi-

tió el no; aludiendo que su 

esposa estaba reunida. 

   Tres días después, Morai-

ma fue multada con 1 500 

pesos Moneda Nacional 

(MN) por inspectores que 

fueron alertados. 

Casa de Moraima. Foto: ICLEP 

Burócratas del régimen ponen    
obstáculos para reparar vivienda 

Por los últimos 3 panes 2 ancianas 
se lían a golpes en la panadería 
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Yuniel Cinta Dinora Santana 
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Artemisa, 3 de marzo, 

(ICLEP). Un anciano con 81 

años de edad que según dijo 

apenas tiene recursos para 

comer y comprar medica-

mentos, fue multado por el 

jefe de sector de la policía 

en la esquina de su casa este 

miércoles por vender cucu-

ruchos de maní. 

   Nivaldo, el jefe de sector 

en el reparto Toledo, no so-

lo puso la multa, sino que 

además decomisó los pocos 

cucuruchos que aún el an-

ciano, Pedro Luis, no había 

podido vender. El maní Pe-

dro Luis lo cultiva en el patio 

de su casa. 

   Pedro Luis declaró: 

“Nivaldo no quiso entrar a 

mi patio para comprobar mi 

sembrado de maní. Dijo 

que, aunque el maní fuera 

mío no estaba autorizado a 

vender, que tenía que sacar 

una patente. Le dije que lo 

hacía para subsistir. Tengo a 

mi esposa en la cama. Se lo 

llevó, parece que tenía ham-

bre. Lo que hago no es para 

volverse rico”.  

   Alicia Nodarse, vecina de 

Pedro Luis, agregó que fue 

un abuso lo que hizo el jefe 

de sector Nivaldo. Añadió 

que episodio como este son 

los que cada día traen más 

rechazo de la gente hacia la 

policía. 

   Marcos Casaus dijo que 

funcionarios inescrupulosos 

como Nivaldo intentan justi-

ficar su trabajo con los des-

validos, mientras se hacen 

de la vista gorda ante suce-

sos que verdaderamente si 

constituyen delitos.  

Artemisa, 9 de marzo, 

(ICLEP). Con una semana 

sin variar, el pan vendido 

por la canasta básica pro-

vocó rechazo masivo el 

martes en la panadería de 

la calle Colón, donde más 

de cuarenta personas recla-

maron a viva voz mejoras 

en la calidad del alimento. 

   En medio de la algarabía 

reinante se escuchaban 

comentarios tales como: se 

desmorona porque no le 

echan aceite, se lo roban 

para luego venderlo en el 

mercado negro; lo compras 

por la mañana y en la tarde 

ya está lleno de moho; tie-

ne olor a cucaracha, etc. 

   Odalis Vento, censada en 

la panadería en cuestión, 

ubicada entre las arterias 

11 y 13, dijo: “No llega a la 

tarde para darlo a los mu-

chachos en horario de la 

merienda. Está sumamente 

agrio. Se lo echas al perro y 

no se lo come. Los inspec-

tores vienen un día y des-

pués desaparecen”. 

   Yelamis Lara manifestó 

que desde la cola se obser-

va la nube de moscas enci-

ma de las bandejas de pan, 

panes que están elabora-

dos desde las primeras ho-

ras de la madrugada. 

Yudisleidis Carmona 

Pedro Luis. Foto: ICLEP. 

Artemisa, 7 de marzo, 

(ICLEP). En nueve días segui-

dos, la comida en el hospital 

provincial Ciro Redondo de-

cayó a niveles insospecha-

dos, donde en cuatro de las 

fechas almuerzo y cena se 

redujo a sopa clara sin fi-

deos y un pedazo de pan 

ácido, resultado de la caren-

cia de arroz, avivando una 

estampida de pacientes, in-

cluso, desafiando al corona-

virus. 

   Oslidia Rosell declaró que 

fue una de las pacientes que 

retando a la pandemia se 

retiró a su casa en la prime-

ra oportunidad. “Enfermaba 

más la comida que cualquier 

otro padecimiento. Era el 

tema diario de los ingresa-

dos. Usted sabe lo que es un 

hospital que se quede sin 

arroz por tantos días”. 

   Cecilia Medina dijo que no 

solo se trataba del tipo de 

alimento, sino de la elabora-

ción. “Cuando por fin apare-

ció el arroz no había quien 

se lo comiera. Tenía un gus-

to extraño, como a viejo o a 

cucaracha”. 

   Los enfermos que desafia-

ron la ley admitieron que no 

pedían carne u otro plato 

especial, sino alimentos me-

jor elaborados. 

Un día con arroz. Foto: ICLEP 

Escapan pacientes del hospital por el 
deterioro de la comida 

Pan normado, que ahora vale más, 
vuelve a encontrar rechazo  

Multan a anciano sin recursos por vender maní en la esquina de su casa 

Pan con moho. Foto: ICLEP  
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