
ICLEP        PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO     Abril / 2021 Año 7 edición 142 

Foto: ICLEP 

Escenas como esta que socaban la dignidad de los         

ancianos cubanos después de la Tarea Ordenamiento no   

serán debatidas en el congreso del Partido Comunista  

>> 09 Anciano recogiendo latas para solventar los rigores del paquetazo, abril 8, Artemisa 

Artículos de opinión 

Ana Mendoza,   

de 66 años         

de edad, intentó   

quitarse la       

vida después     

de tres días sin 

comer 

César, los que van a morir por 

coronavirus se ponen                

de acuerdo 

Cuando conviene al régimen 

Etecsa se viste de                    

verde 
>> 07 
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>> 09 

Dice Clara Trapaga 

que fue despedida 

de una escuela 

cuando rechazó ir a 

trabajar de apoyo   

a un sitio vinculado 

a La Covid-19 
>> 08 

>> 06 

Cafetería El Bola Roja. Foto: de archivo 

Combinan venta de pomos de 

refresco gaseado con pan      

con picadillo podrido para  

vender este último 
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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)  

Continuación 

… o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coac-

cionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basa-

da en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos do-

lores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario pú-

blico u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 

instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. 

No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que 

sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o 

que sean inherentes o incidentales a éstas. 

El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier 

instrumento internacional o legislación nacional que con-

tenga o pueda contener disposición de mayor alcance.  

Artículo 2 

1.Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, adminis-

trativas, judiciales o de otra índole para impedir actos de 

tortura en todo territorio bajo jurisdicción.  (Continuará)  

Antonio Medina 
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Noticias 

 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 7 de abril, 

(ICLEP). Más de 60 pacien-

tes ingresados en el centro 

de aislamiento por Covid-

19 situado en una escuela 

deportiva, que este miér-

coles ingirieron refrescos 

en periodo de vencimiento, 

acabaron con serios pro-

blemas estomacales.    

   “El día 7 dieron refresco 

de limón en la comida. Ha-

bían pasado unos minutos 

cuando se formó el trope-

laje. Las personas comen-

zaron con fuertes cólicos y 

diarreas”, manifestó Ores-

tes Ayala, paciente que se 

comunicó vía telefónica 

con el medio informativo. 

   “El cocinero del centro, 

mi amigo de los años, me 

dijo que el problema esta-

ba en el refresco, que se 

había servido a sabiendas 

que estaba vencido. Todo 

el mundo sabe que esos 

refrescos llevan más de un 

año en el almacén y esta-

ban echados a perder”, dijo 

Yosiel Torres, un paciente.  

   “Aquí hay niños y no han 

tenido en cuenta que esto 

puede ser fatal. A quién se 

le ocurre dar alimentos 

vencidos”, afirmó Aliuska 

León, madre de un niño 

deshidratado.  

   En el brote diarreico de 

este miércoles 12 personas 

acabaron deshidratadas, 

entre ellos, dos niños de 6 

y 13 años de edad.  

Bolsas de refresco. Foto: ICLEP 

Artemisa, 2 de abril, (ICLEP). 

En medio de la cola, cuando 

113 de 239 núcleos familia-

res que compran en la bode-

ga La Taberna habían adqui-

rido el paquete de salchichas 

asignado a cada familia, un 

camión del régimen se llevó 

el resto de los paquetes, se-

gún dijeron, para un centro 

de aislamiento, hecho que 

generó una ola de protesta. 

   “Eso no se hace, es jugar 

con el hambre de la gente, 

pero también muestra el 

descontrol con que el régi-

men mal administra este 

país. Cuando se avisó de que 

se vendería un paquete de 

salchicha por libreta la gente 

se alegró y corrió”, dijo Mer-

cedes Guzmán, una de las 

que no pudo comprar.    

   “Para mí fue difícil, tuve 

que poner la cara a todas 

esas personas. No es fácil 

que ya con la ilusión de re-

solver ese día todo se esfu-

me. Salí al portón y expliqué 

la necesidad de enviar la sal-

chicha a la universidad, don-

de está el centro de aisla-

miento”, alegó Osnaida Za-

mora, delegada del Poder 

Popular y encargada de con-

trolar la cola.  

   Como resultado de la con-

tra orden alrededor de 200 

personas, próximo al 85 % de 

las 239 familias que se que-

daron sin salchichas, critica-

ron la decisión del régimen. Cola para salchicha. Foto: ICLEP 

Brote diarreico en un centro de 
aislamiento por refresco vencido  
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Acusan al régimen cubano de jugar 
con el hambre de la gente 



Yeriet Vázquez Katherine Torres 
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Artemisa, 12 de abril 

(ICLEP). Acusa campesino 

Noel Alcalá, asociado a una 

cooperativa estatal, a la 

dirección de la agricultura 

artemiseña por la pérdida 

de un campo de tomates 

acto para ser cosechado, de 

más de ocho hectáreas de 

tierras plantadas. 

   Afirma Alcalá que una se-

mana antes de la cosecha 

fue a la Cooperativa de Cré-

dito y Servicio (CCS), José 

Martí, a la cual está asocia-

do para solicitar 200 cajas 

que le permitiera la recolec-

ción. Sergio, un directivo de 

la entidad, dijo al campe-

sino que de inmediato en-

viaría las cajas. Una semana 

más tarde las cajas no ha-

bían aparecido. 

   “No se trata de olvido de 

Sergio. Lo que sucedió fue 

que no había transporte 

para ir a recoger las cajas a 

Alquizar, donde las tenía 

prestadas la cooperativa. A 

él le dijeron que alquilara 

por su cuenta un camión”, 

dijo Daniel Ajete, un traba-

jador de la cooperativa. 

   El 50 por ciento del toma-

te que estaba sembrado se 

pudrió en el campo. Mien-

tras el pueblo espera por 

este alimento, los ejecuti-

vos de la cooperativa se han 

distanciado del campesino 

para no asumir las pérdidas. 

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 11 de abril, 

(ICLEP). Protagoniza una 

multitud estimada en más 

de doscientas personas una 

revuelta escandalosa en el 

quiosco La Plaza, después 

que este domingo en la cola 

para comprar pollo la gente 

perdiera los estribos a con-

secuencia de la corrupción 

en esta entidad. 

   Según testigos del escán-

dalo los hechos se desata-

ron cuando habían vendido 

a 139 núcleos familiares, 

pertenecientes a la bodega 

18, y un miembro de las bri-

gadas de apoyo a la policía 

dijo que el pollo se había 

acabado, pero que un ca-

mión llegaría del almacén 

con lo que faltaba.  

   El camión llegó y no se 

vendió más pollo, alegando 

los tenderos que ya era tar-

de; justificación que los 

clientes vincularon con futu-

ros manejos turbios, algo 

frecuente en este comercio. 

   “Fue un truco. Después de 

que muchos se fueron, debi-

do a que dijeron que no se 

vendería más, cuando que-

daban pocas personas 

reanudaron la venta. Esa fue 

la justificación para tapar el 

tráfico al mercado negro”, 

confirmó Yoel López 

   A la mañana siguiente, 

cuando los que faltaban re-

gresaron, ya no había pollo. 

Sociales:  

Corrupción estatal genera revuelta 
escandalosa en una tienda 

Acusan al régimen de responsable 
por la pérdida de una cosecha 

Quiosco La Plaza. Foto: ICLEP 
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Campo de tomates. Foto: ICLEP 
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BOSTON, Estados Unidos. ─ Si perturbadoras resultan las 

noticias que día tras día se generan al interior de Cuba en 

cuanto a escasez y represión, asusta mucho más pensar 

que lo peor está por llegar. 

   No hay manera de levantar la economía sobre la crónica 

falta de liquidez, provocada, entre otras cosas, por el sus-

tancial declive del turismo internacional, la merma en el 

monto de las remesas desde Estados Unidos y el reforza-

miento del bloqueo interno. También habría que añadir a 

la lista la impasibilidad de la administración Biden, ante la 

disyuntiva de aflojar embargo mediante la anulación de 

algunos de los decretos firmados por Trump o mantener-

los en vigor por tiempo indefinido. 

   Sin embargo, más allá de lo que decida el gobernante 

demócrata, el año en curso promete nuevos y más severos 

azotes existenciales para la gran mayoría de los cubanos 

de la Isla. La vigencia del coronavirus con sus rebrotes, 

confinamientos afines y sin garantías de controlarlo a cor-

to plazo ofrece las claves para vaticinar la continuidad del 

desastre socioeconómico hasta niveles insospechados. No 

se avizora alivio alguno a una realidad que responde fun-

damentalmente a la actuación, mezquina y torpe del parti-

do único y agravada por la pandemia que permanece esta-

cionaria en casi todas las naciones del orbe. 

   ¿Cuántas personas han muerto o estarán agonizando por 

causas asociadas a la explosiva combinación del hambre y 

los altos niveles de estrés? Desde que la COVID-19 hiciera 

acto de presencia en el territorio nacional en la primavera 

del año pasado, sus consecuencias en cuanto al impacto 

físico y psicológico han sido devastadoras, un hecho presu-

mible pese a la ausencia de cifras oficiales al respecto. 

Desde entonces, lo que era una vida más o menos llevade-

ra en términos de aprovisionamientos básicos ha quedado 

en el recuerdo. Se acabaron los subsidios que, en cierta 

medida, ayudaban a suplantar las carencias y todas las de-

más medidas derivadas de un populismo que desde un 

inicio fue más rollo que película. Ahora, la igualdad social 

está marcada por la indigencia pura y dura. 

   El pan con una leve untura de aceite y sal y el arroz con 

un huevo frito o sancochado ─que tantas veces ayudaron a 

calmar los gritos desesperados del estómago vacío─ son en 

estos tiempos productos de lujo. 

   Asusta conocer que el cartón de huevos en el mercado 

negro ─que trae 30 unidades─ puede costar hasta 450 pe-

sos (casi 20 dólares al cambio oficial de 24 por 1 dólar), 

una cifra cercana a la cuarta parte del salario mínimo de 2 

100 pesos. 

   Comprar legalmente cualquier producto de primera ne-

cesidad se ha convertido en un calvario. Las aglomeracio-

nes son cada vez más caóticas en las afueras de las tien-

das, donde se exigen las tarjetas cargadas con dólares de-

positados desde el exterior y los comercios habilitados 

para la venta en pesos son una vergüenza con sus estantes 

semivacíos y vendedores sumidos en la pereza y el mal 

humor. Reina el desconcierto en cada rincón del país ante 

el avance de la miseria y el alza en el accionar represivo. 

   El crecimiento proporcional de ambas realidades invita a 

pensar en una paulatina aparición de brotes de violencia 

que pudieran tornarse inmanejables. De hecho, los índices 

de criminalidad han dado un salto cuantitativo y con ten-

dencia a mostrar mayor crueldad. Los asaltos a punta de 

pistola y cuchillos, a plena luz del día, van dejando de ser 

acciones aisladas. 

   Paso a paso se fractura lo que queda del orden social 

impuesto. A falta de iniciativas racionales y comprometi-

das con la evitación de una catástrofe, los mandamases 

esgrimen el garrote. Una opción que parece irremediable-

mente la única en la mente de quienes detentan el mando 

absoluto del país. 

   El final de esta larga tragedia sigue siendo una incógnita. 

Mientras ese momento llega, nadie sabe cuándo ni cómo, 

los verdugos cumplen a cabalidad sus agendas y los rehe-

nes tratan de mantenerse vivos con la idea de escapar al-

gún día. La alternativa de rebelarse progresa entre las re-

des del miedo. El asunto es convertirla en un hecho con-

creto y masivo. Una tarea difícil, pero no del todo           

imposible. 

Coronavirus, escasez y crisis: ¿Lo peor está por llegar? 

Por: Jorge Olivera 
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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). 
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En medio de la crisis sanitaria que vive 

la isla, generada en gran medida por la 

metedura de pata de la jefatura cuba-

na después de tener la infestación ba-

jo control, parece que no queda más 

recurso a la cúpula imperante en Cuba 

que manejar las estadísticas para, al 

menos, no salir tan deteriorados en 

cuanto a imagen internacional, que es 

lo que más les preocupa. ¿Por qué en 

los partes diarios que ofrece el Minis-

terio de Salud Pública por medio del 

doctor Durán el número tope de falle-

cidos nunca pasa de cinco? Basta con 

otra estadística muy reveladora: cuán-

tas veces se ha repetido en número 5 

desde que volvió a complejizarse la 

situación sanitaria en la isla. Es como 

si los que van a morir se pusieran de 

acuerdo. Es la imagen que trasmite 

este fenómeno. 

   La situación, que es motivo de co-

mentarios en la calle, llama a suspica-

cias por una sencilla razón: todo nú-

mero que proviene del régimen no 

viene claro y limpio. La historia ha de-

mostrado que algún lastre arrastra. No 

hablamos de la mentira concreta, sino 

de aquella verdad que ocultan las omi-

siones, que es el modo marrullero de 

mentir; sencillamente, porque se 

miente con alevosía y predetermina-

ción. Una muestra de ellos se puso de 

relieve en la conferencia de prensa del 

doctor Durán en la mañana del domin-

go, resultado del número de comenta-

rios que han invadido las redes socia-

les a partir de la explosión de conta-

gios en el municipio matancero Jaguey 

Grande. El doctor, visiblemente con-

trariado, arengó contra los comenta-

rios aparecidos en las redes, cuando lo 

justo hubiera sido que arrojara luz so-

bre la duda del pueblo. A Durán le to-

mó cerca de tres minutos la bravata 

para al final enredarse el mismo y no 

decir nada sólido sobre lo que estaba 

ocurriendo en Matanzas. 

   Es que el régimen no termina de 

comprender que la gente tiene dere-

cho a saber, al debate público, porque 

la patria no es exclusividad de nadie. 

Este es su país. Si hay otro virus distin-

to en Jaguey Grande, si es cierto o no 

que el PCR a través muestras de las 

fosas nasales tomadas con hisopos ya 

no es efectivo porque una nueva mu-

tación no hace estancia en el lugar y 

pasa directo a los pulmones, de ahí el 

incremento de las neumonías fulmi-

nantes, basta con decir y no montar 

en cólera. O, por el contrario, no sabe-

mos nada del caso; se está investigan-

do. Hablarle a la gente. Al final, si esta-

mos en democracia, de lo cual el régi-

men alardea, el soberano es el pueblo. 

Es a quien deben más explicación y sin 

nadie molestarse de esa manera.  

   El asunto radica en que son más de 

sesenta años en lo mismo: enmara-

ñando información, en la cabeza de 

ninguno de estos funcionarios cabe 

que la verdad se arroja tal y como es, 

sin omitir nada. Después de la verdad 

no queda nada, mientras que en las 

omisiones hay mucha tela por donde 

cortar. De ahí, que cada número que 

provenga del régimen mueva multitu-

des de entrecejos y la gente levante el 

número, lo mire de costado, lo sacuda 

en busca de que se desprenda algún 

fragmento oculto y, al final del día, las 

personas lo consumen con reserva.  A 

ellos, al régimen, solo trae tranquili-

dad la domesticación de las estadísti-

cas: César, los que van a morir se po-

nen de acuerdo. El número seis no se 

murió hoy, tendrá que esperan a ma-

ñana si se quiere morir. Esto ya está 

completo.  

Daniel Camejo 

César, los que van a morir se ponen de acuerdo 

Doctor Durán, conferencia. Foto: de archivo 

Dificultades en el uso del adjetivo y del adverbio 

 Algunos adverbios, al igual que ciertos adjetivos, también admiten grado de significación. 

 Los adverbios, además de modificar a un verbo, pueden también modificara otro adverbio o a 

un adjetivo: 

Juan camina muy despacio.       Se vistió demasiado aprisa.     Jorge es muy inteligente.    La finca es demasiado grande. 

Verbo: camina                              Verbo: vistió                               Verbo: es                                Verbo: es 

Adverbio: muy                              Adverbio: demasiado               Adverbio: muy                       Adverbio: demasiado 

Adverbio: muy                              Adverbio: aprisa                        Adjetivo: inteligente             Adjetivo: grande 

 Sobre el idioma 
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Liusbel Piloto 

Cuando conviene al régimen Etecsa se viste         
de verde 

Las prestaciones de Etecsa al pueblo 

cubano cada día dejan más que 

desear. El amplio expediente de viola-

ciones a la privacidad de los clientes 

así lo ponen de manifiesto. Los he-

chos son irrefutables. Quien utiliza 

sus servicios sabe que se halla desnu-

do, lo dicho puede ser usado en su 

contra. Basta que el sujeto sea de in-

terés para el régimen. No está muy 

distante en el tiempo cuando el em-

porio de las telecomunicaciones cu-

bana cerró filas con la Policía Nacional 

Revolucionaria (PNR) para perseguir 

sin tregua a revendedores que oferta-

ban sus productos en las redes socia-

les. Sin embargo, donde Etecsa se la 

gasta toda es en espiar a los disiden-

tes del patio. Cerrar fila con la otra 

policía, la política, que al final es lo 

mismo, le ha merecido un sitial de 

honor entre las unidades militares 

mejor entrenadas con que cuenta la 

dictadura. A los merolicos de la re-

vendedera los ha dejado tranquilos. 

Con ellos, es estira y encoje más sua-

ve. Con los disidentes, aunque en 

ocasiones no interfieren –sin dejar de 

escuchar– la situación es más crítica. 

Hasta el punto de la desconexión. 

Cuando conviene al régimen Etecsa 

cambia de uniforme.     

   Que nadie imagine que la informati-

zación de la sociedad es en beneficio 

del pueblo: responde a dos estrate-

gias. (1) espiar. (2) acoplarse a las es-

tadísticas de Naciones Unidas, donde 

el uso ciudadano de internet es índice 

de adelanto. Y la imagen importa. 

Sopesando pro y contras, Internet se 

ha convertido para el régimen cubano 

en mal necesario. Quisiera verlo a mil 

leguas de distancia. “Internet es un 

arma de exterminio en masa”, dijo en 

una ocasión uno de los jerarcas de la 

dictadura. A los gobiernos totalitarios 

provoca escozor el simple hecho se 

escuchar el término. Irán la suspendió 

cuando las manifestaciones masivas. 

Pero qué ocurre, como es un mal ne-

cesario, no queda otra que sacar pro-

vecho. Convertir el revés en victoria, 

como suelen decir sus acólitos y fé-

rreos seguidores. Por lo menos, sirve 

para el espionaje; y de paso coque-

teamos con los indicadores de Nacio-

nes Unidas. 

   Ahora, lo primero es lo primero. 

Aquí no pega la gallina y el huevo. 

Primero Etecsa y después Huberto 

López en el noticiero de la televisión 

cubana. Así es como funciona esta 

gente. En realidad, Humberto López 

no es tan responsable, solo recibe 

órdenes. Cuando es temporada de 

tirarle a los coleros se destruye a de-

cenas de cubano, y a sus familias, con 

algo que no se roba, se revenden; 

debido a la incapacidad del sistema 

socialista para generar bienes. Cuan-

do es tiempo de disidentes Etecsa y el 

presentador de la televisión cubana 

visten sus mejores galas cortando, 

pegando y poniendo palabras que 

nunca se dijeron en boca de quienes 

no tienen la posibilidad de réplica. 

Pero, todo este despliegue con el 

apoyo incondicional de Etecsa, por-

que, cuando conviene a la dictadura 

Etecsa se viste de verde.  

Correos de Cuba aumenta 
límite de importe de los     
giros postales nacionales 

El Grupo Empresarial Correos de Cuba 
(GECC) anunció en su página oficial en 
Facebook sobre el incremento del lí-
mite de dinero que se puede enviar a 
través de giros nacionales. 
   Con la nueva disposición, ahora el 
monto diario de dinero que se autori-
za a enviar por cada día a uno o varios 
destinatarios a través del servicio de 
giros postales nacionales, es de hasta 
dos mil cien pesos (2 100 CUP). 

Irán acusa a Israel de      
atacar una planta nuclear y       

promete venganza 

Cuba vive el peor rebrote de 
casos y anuncia medidas     

drásticas contra la                
propagación de la covid-19 

El escenario se complica día a día en 
Cuba durante la tercera ola de la epi-
demia de coronavirus, más aún en La 
Habana, donde se concentran la ma-
yoría de los casos y las autoridades 
consideran “alarmante” la situa-
ción. Con las vacunas cubanas todavía 
en última fase de ensayos clínicos y el 
agobiante incremento de la presión 
sobre hospitales y centros de salud, 
en estos momentos con 25.000 ingre-
sados, entre enfermos y pacientes 
sospechosos o en vigilancia por covid-
19, los primeros días de abril han su-
perado los peores pronósticos. 
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Funcionarios iraníes dijeron que el    
complejo de enriquecimiento de ura-
nio de Natanz, una planta de unos 
100.000 metros cuadrados situada en 
el centro del país y construida ocho 
metros bajo tierra, fue blanco del 
"terrorismo nuclear" el domingo, luego 
de informar inicialmente de un corte 
de energía. 

https://elpais.com/sociedad/2021-02-26/las-dos-vacunas-cubanas-contra-la-covid-19-entran-en-la-recta-final-de-los-ensayos-clinicos.html
https://elpais.com/sociedad/2021-02-26/las-dos-vacunas-cubanas-contra-la-covid-19-entran-en-la-recta-final-de-los-ensayos-clinicos.html


Andy Legrá Elier Arocha 

Caimito, Artemisa, 9 de 

abril, (ICLEP). Fallece una 

señora la noche del viernes 

en el policlínico de Caimito 

debido a un ataque cardia-

co, después de dos horas 

esperando una ambulancia 

que la trasladara a un cen-

tro especializado.  

   “El ataque cardiaco co-

menzó a las nueve de la 

noche. Hubo que acudir a 

un vecino para trasladarla 

hasta el policlínico. La am-

bulancia del pueblo hace 

rato está rota. Ese servicio 

no existe aquí. Cuando le 

hicieron el electrocardiogra-

ma la doctora certificó el 

infarto en proceso. Dijo que 

debía ser trasladada urgen-

te a un centro con condicio-

nes. Ahí empezó todo el 

sufrimiento”, apuntó Yole-

xis Días, hija de la señora. 

   “Hacemos lo que pode-

mos con lo que tenemos. 

No hay gomas ni piezas de 

repuesto. En Artemisa se 

atiende a toda la provincia y 

hay una sola ambulancia 

especializada para casos de 

infartos”, declaró Norberto 

Pérez desde la central de 

ambulancias artemiseña. 

   La ambulancia de Caimito 

hace más de seis meses que 

está rota.     

Ambulancias rotas. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 5 de abril (ICLEP). 

Despiden a trabajadora de la 

escuela Manuel Azcunce 

bajo pretexto de exceso de 

empleados, después que 

rechazara la propuesta de 

incorporarse a un policlínico 

para apoyar la limpieza de 

zonas vinculadas con la pan-

demia. 

   “El director Aníbal me lla-

mó a su oficina para decir-

me que no podía continuar 

trabajando en la escuela 

debido a un proceso de re-

ducción de plantilla, pero 

todos saben que la razón 

fue no querer trabajar en el 

policlínico Adrián Sansaricq 

en lo de la pandemia. Siento 

temor a enfermarme, fui 

clara con él y me botó”, de-

claró a este medio Clara Tra-

paga, quien laboraba como 

auxiliar de limpieza. 

   “Me da mucha pena, pero 

firma la baja y vete ya, que 

yo tengo que continuar tra-

bajando”, dijo Clara que es-

tas fueron las palabras de 

Aníbal. “Soy la segunda con 

más antigüedad en la escue-

la. Nunca he tenido proble-

mas para cumplir con mi 

trabajo. Dicen que Aníbal 

está enfurecido conmigo 

porque no pudo cumplir con 

el número de trabajadores 

que había prometido al go-

bierno. Tengo 42 años y no 

es fácil conseguir trabajo 

con lo dura que está la vi-

da”, terminó diciendo Tra-

paga. 

   Según Lisbeth Castañeda, 

trabajadora de la escuela, 

los reclamos al sindicato, 

que Clara es afiliada y cotiza, 

no han tenido respuesta. 

Martha Rentería 

Clara Trapaga. Foto: ICLEP 

Despiden a trabajadora de una escuela que rechazó ir de apoyo a sitios de Covid 

Artemisa, 11 de abril, 

(ICLEP). La ola de apagones 

que desde hace siete días 

asedia al municipio cabece-

ra de la provincia Artemisa, 

según dijo un directivo, res-

ponde a sobreconsumos de 

energía del plan asignado a 

este territorio. 

   “Lo que pasa es que no se 

puede sacar de donde no 

hay. El plan establecido esti-

pula un consumo. El sector 

residencial se niega a 

cooperar y no queda otro 

recurso que el apagón”, dijo 

el directivo citado, que res-

pondió preguntas de El Ma-

jadero de Artemisa bajo 

condición de anonimato.  

   “Yo no creo que haya mo-

tivo para que sucedan estos 

apagones. Lo que pasa es 

que lo que quieren es ma-

chucar al pueblo. A mí se 

me han echado a poder va-

rios alimentos. Al primer 

gentío en la calle voy a su-

marme a tocar caldero”, 

declaró Laura Torres.  

   La artemiseña Ángela 

Martínez dijo que el martes 

en medio de un apagón su 

madre se cayó en el baño. 

Agregó que con la cadera 

fracturada espera en el hos-

pital a que descontaminen 

el salón de operaciones. 

Calle en apagón. Foto: ICLEP 

Sobreconsumo mensual de         
electricidad desata ola de apagones 

Muere paciente que estuvo dos   
horas esperando una ambulancia 
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Artemisa, 11 de abril, 

(ICLEP). Se registran pro-

testas rayanas al desorden 

social en el portal de la ca-

fetería estatal El Bola Roja, 

debido a que este domingo 

para comprar un pomo de 

refresco gaseado los clien-

tes estaban obligados a 

adquirir un pan con picadi-

llo podrido. 

   La combinación de estos 

dos productos responde, 

según se pudo confirmar 

más tarde por una fuente 

segura, a los intentos de la 

administración por evadir 

las pérdidas que conlleven 

a caída de rentabilidad, 

como consecuencia de la 

Tarea Ordenamiento. El 

pan con picadillo solo nadie 

lo quería comprar. 

   “Estaba en la cola para el 

refresco, que era lo que 

anunciaba el dependiente 

Israel. Cuando pido el po-

mo de refresco el hombre 

me dice que tengo que 

comprar pan con picadillo. 

La peste era a animal muer-

to. Aquí empezó la bulla”, 

dijo Norma Concepción.   

   En la protesta del domin-

go participaron alrededor 

de 20 personas, que pedían 

la presencia de la adminis-

tradora. Nunca apareció.  

Artemisa, 11 de abril, 

(ICLEP). Después de tres 

días sin probar alimento, 

Alina Mendoza Failde fue 

encontrada por su hermana 

en el piso inconsciente y con 

la boca llena de espuma, 

luego que intentara suicidar-

se como consecuencia de la 

miseria derivada del paque-

tazo económico del régi-

men.  

   “Alina se quejaba constan-

temente de la situación que 

estamos teniendo en el país, 

de la falta de comida. Decía 

que no alcanzaban los 1500 

pesos Moneda Nacional que 

recibía como pensión, que 

dejó su marido falleció el 

pasado año. Ella vino el dia 

antes y me dijo que era me-

jor morirse que estar en la 

situación que ella estaba. 

Acababa de llegar del quios-

co, donde fue a pedirle al 

delegado Jorgito que la de-

jara comprar un picadillo, 

que ella sabía que no le to-

caba, pero que no tenía na-

da de comer. El delegado 

dijo que no podía ayudarla 

porque el picadillo estaba 

contado”, declaró para este 

medio Irene Maury, vecina 

de Alina.  

   Maury agregó que des-

pués que Alina hizo el cuen-

to llorando le dijo que ella 

tampoco tenía mucho, pero 

que viniera en el horario de 

la comida para compartir lo 

poco que tenía. Un rato más 

tarde, se escuchó la gritería 

de la hermana que la había 

encontrado tirada en el piso 

sin conocimiento y echando 

espuma por la boca. 

Yudisleidis Carmona 

Alina Failde. Foto: de familia 

Artemisa, 12 de abril, 

(ICLEP). Impone policía arte-

miseña una multa a criador 

de chivos por vender sus 

animales a personas ham-

brientas sin autorizaciones 

del gobierno. 

   “Vivo de lo poquito que 

crío y siembro en un peque-

ño pedacito de tierra que 

tengo en mi patio. Los veci-

nos venían a diario para que 

les vendiera carne de chivo. 

Yo tampoco tenía que co-

mer. Nunca me había visto 

obligado a vender nada. Esta 

es la primera vez que lo ha-

go porque estoy desespera-

do sin nada que comer ni 

siquiera arroz y por eso me 

decidí a vender la carne de 

chivo para comprar comida 

y resolverles a los vecinos 

que me tenían loco. Se apa-

recen dos policías y me qui-

taron la carne que tenía en-

cima de la mesa en el portal 

de la casa y me pusieron una 

multa que no sé cómo voy a 

pagarla”, dijo Abelardo Igle-

sias, señor de 63 años de 

edad, que se dedica a la cría 

de chivos. 

   Iglesia fue multado con 3 

500 pesos Moneda Nacional 

mientras él y sus vecinos se 

quedaron sin carne, lo cual 

trajo el rechazo del barrio. 

Cría de chivos. Foto: ICLEP 

Policía multa a criador de chivo por 
vender carne a vecinos hambrientos 

Combinan refresco con picadillo 
podrido para vender este último 

Intenta quitarse la viva señora de 66 años después de tres días sin comer 

El Bola Roja. Foto: de archivo 
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En venta moto 0 Km Se vende bicicleta para niño 

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contactar a Osmanis  a través del 52859025  Llamar a Anisleydis Arrastria al 47364239 


