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Carro fúnebre roto en el momento de salir a un entierro, abril 18, Artemisa

Protestan familiares de un difunto por reparación del
carro fúnebre con el cadáver encima en el instante
de salir para el cementerio
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Farmacia artemiseña. Foto: ICLEP
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No encuentra apoyo en la policía
local familia de joven desaparecida

Se convierten en sitios de dolor y
gritos salas postoperatorias
Annelise Conde

Roldan López

Artemisa, 18 de abril,
(ICLEP). Desaparece una joven madre cuando iba rumbo a la casa de su abuela,
donde luego de cuatro días
de angustia familiar la policía
artemiseña lejos de apoyar a
los padres muestra ‘la más
cruel indiferencia en medio
de una sarta de groserías’,
según dijo la madre de la
joven desaparecida Alina
Roque Piedra.
La muchacha, Yaneysi Batista, había comunicado a sus
padres este 14 de abril que

Foto: ICLEP

Yaneysi Batista. Foto: ICLEP

se dirigía hacia la casa de su
abuela paterna, pidiendo a la
madre que se hiciera cargo
del cuidado de su pequeño
hijo hasta que ella regresara,
cosa que nunca hizo, algo
inusual en ella.
“Las veces que hemos tratado con Lorenzo, el carpetero de la policía, ha sido frustrante, grosero y falta de
sensibilidad para una madre
cubana que tiene a su hija
desaparecida. No imagino
cómo el sistema no se percata que tienen este tipo de
individuos en sitios donde la
gente va en busca de apoyo.
Dio un piñazo en el buró y
nos botó”, dijo Roque Piedra.
Lo último que se supo de la
joven fue que quince minutos después de haber partido
realizó una llamada al móvil
del padre, que éste no pudo
atender en ese momento.

Artemisa, 19 de abril,
(ICLEP). Entre alaridos de
dolor y maldiciones al régimen, las salas posoperatorias en los hospitales artemiseños han declinado en
sitios que en nada se diferencian a las descripciones
del infierno, debido a la
falta de medicamentos para aliviar el dolor.
Médicos de hospitales y
consultorios informan a
pacientes y familiares dirigirse a la calle, dígase mercado negro, en busca de
insumos como jeringas y
troquel, y medicamentos
como antibióticos y dipironas para calmar el dolor de
pacientes operados.
“Mi hijo está recién operado y tiene infestada la
herida por lo que le indicaron penicilina cada seis
horas. La penicilina la tene-

Policlínico. Foto: de archivo

mos, pero en el consultorio
no hay jeringuillas. El médico dijo que buscara en el
mercado negro que es donde único puede haber”,
declaró Minerva Cisneros.
Cristina Bueno, paciente
hospitalizada en la sala de
medicina interna dijo que
tuvo que ceder a una viejita que ocupaba la cama
contigua una ampolleta de
dipirona, debido a que no
dejaba de maldecir al régimen y gritar de dolor. Añadió que como la señora
había otros pacientes.

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- instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
sión por la Asamblea General en su resolución No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que
39/46, de 10 de diciembre de 1984
sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o
Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1)
Continuación
… o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a

que sean inherentes o incidentales a éstas.
El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier
instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposición de mayor alcance.
Artículo 2
1.Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole para impedir actos de
tortura en todo territorio bajo jurisdicción.
(Continuará)
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Policías artemiseños arrastran por
el piso a un anciano achacoso

Acuden al trapo las mujeres ante la
falta de almohadillas sanitarias

Katherine Torres

Yeriet Vázquez

Artemisa, 15 de abril,
(ICLEP). Arrastran y humillan dos policías en la acera
frente a su vivienda al señor
Asnardo Llerena, de 65 años
de edad, delante de los vecinos, incluido hijo y nieto,
que había salido de la casa
ante los gritos de auxilio de
una vecina, por no portar
nasobuco, dijo este jueves
su hijo, también nombrado
Asnardo.
“Estaba sentado en la sala
de la casa, que queda cerca
de la de mi padre, cuando
escucho los gritos de auxilio
de una señora. Mi padre se
pone a calmar a la señora
que se había lastimado
cuando por la esquina aparecieron estos dos policías.
Mi padre trató de explicar la
situación y no quisieron escuchar. Los vecinos acudie-

ron en defensa, tampoco
quisieron escuchar. El objetivo era la multa. Ante la
insistencia de mi padre por
explicar terminaron arrastrándolo por desacato”, declaró Asnardo hijo.
En la estación de la policía,
todavía con las esposas
puestas cuando su hijo lo
vio, fue multado con 2 000
pesos cubanos. Desde el
atropello el nieto de Asnardo, de cinco años de edad,
no ha querido salir de la
casa por temor a la policía.

Asnardo, lesiones. Foto: ICLEP

Artemisa, 20 de abril,
(ICLEP). Vuelven a usar trapos y otros recortes de telas
en el periodo menstrual,
según dijeron el martes la
mayoría de las 569 mujeres,
que desde hace cuatro meses no pueden adquirir almohadillas sanitarias, algo
que en lo que va de año no
ha sido suministrado a las
farmacias del territorio.
“Desde el año pasado no
puede comprar las intimas
en la farmacia. Cada mes
cuando preguntas si entró
dicen que de eso nada. Parece que a la fábrica se le
olvidó que las mujeres necesitan las íntimas. El caso
es que en la farmacia hace
mucho que no hay, pero en
el mercado negro se consiguen fácilmente por el precio de 60 y 80 pesos cuba-

nos. Creo que la fábrica suministra primero a la gente
del mercado negro. Es la
corrupción, amiga”, declaró
para El Majadero de Artemisa la joven Yanet Penalba.
Las mujeres consultadas
coinciden en el criterio de
que en las tiendas del régimen que venden en Moneda Libremente Convertible
(MLC) no faltan las almohadillas sanitarias, pero que la
inmensa mayoría de ellas
no cuenta con dólares.

Farmacia. Foto: ICLEP

Sociales: como prevenir y tratar contagio por coronavirus
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Muere joven y su bebé en proceso
de parto por mala práctica médica
Yhosan Torres

Artemisa, 18 de abril,
(ICLEP). Desangrada en el
proceso de parto, resultado
del diagnóstico errado de
una doctora, falleció este
domingo en el hospital Ciro
Redondo junto a su bebé la
joven Liraisi Arzola, de 29
años de edad.
“Ella comenzó con síntomas de parto la misma noche del dia 18 de abril y de
inmediato la llevamos al
hospital provincial Ciro Redondo, donde fue atendida
por la doctora Belquis,
quien le hizo la orden de
ingreso y la envió a la sal de
ginecología. Según la doctora aún no estaba de parto. A
partir de aquí, de este preciso momento, se desencadenó el desastre, porque ya
estaba de parto y la demora

Regresan miles de hogares cubanos
a la leña como medio de cocción
Andy Legrá

la mató”, declaró con lágrimas en los ojos para El majadero la madre de Liraisi
Teresa Castillo.
Agregó Castillo que cuando los médicos se percataron del error era tarde. A su
hija la hicieron pasar por
todo, según dijo, hasta que
el niño nació muerto. Una
hora más tarde la joven falleció, dejando huérfana a
una niña de seis años de
edad y destruida la familia.

Sala de ginecología. Foto: ICLEP

Artemisa, 20 de abril,
(ICLEP). Retroceden las familias cubanas a la cocción
de los alimentos con leña,
donde cocinar con gas licuado o electricidad constituye
un lujo para miles de hogares después de la Tarea Ordenamiento impuesta por
el régimen, dijo este martes
el artemiseño Carlos Carmona.
“Todo ha involucionado.
Este país cada día va para
atrás. Ante la imperiosa necesidad de ahorrar para
comprar los productos de la
canasta básica, después de
la subida de precios, quién
puede darse el lujo de comprar gas. El nuevo salario no
alcanza para cubrir las necesidades básicas. A eso nos
ha llevado esta junta mili-

tar”, concluyó Carmona.
“Nunca pensé que volveríamos a cocinar con leña.
Es muy duro llegar del trabajo a encender una fogata
y llenarse los ojos de humo.
Eso solo lo sufrimos los cubanos”, afirmó Julio Andrés
Tapia.
Rafael Espino, funcionario
de Cuba Petróleo (Cupet),
dijo al Majadero de Artemisa que las ventas de gas han
caído 40 por ciento.

Cocinando con leña. Foto: ICLEP

Catalogan de desastrosa la atención médica en el policlínico Tomás Romay
Martha Rentería

Artemisa, 22 de abril,
(ICLEP). A cuatro horas de
espera, una de ellas por visita de la única doctora al baño, justificación esgrimida
con frecuencia por galenos
de guardia, se elevó este
jueves la demora en el policlínico Tomás Romay para
ser atendido, donde pacientes adoloridos no lograron
contactar a funcionarios de
la institución en busca de

respuestas.
“Cuando llegué al policlínico me tomaron el nombre y
dijeron que esperara a que
me llamaran. Le dije que
tenía mucho dolor que casi
no podía aguantar. Varias
horas después fue que me
tocó el turno. En ese instante la doctora abandonó la
consulta para ir al baño y yo
rabiando de dolor. En el bañó tardó una hora y algo”,
declaró Calina Suárez, quien
había acudido al policlínico

por un fuerte dolor abdominal.
“Mi mamá entró a la consulta y discutió con la doctora, pero esta la mandó a
salir y le dijo que tenía que

Cola en el policlínico. Foto: ICLEP

esperar porque ella era una
sola. Terminó diciendo que,
si estaba tan apurada que
fuera a otro lugar”, dijo Yandi Miranda, la hija de una
señora con cólico nefrítico.
Migdalia Junco afirmó que
llegó al policlínico a las diez
de la mañana y a la una de
la tarde fue que pudo atenderse, según dijo, después
que doctora y enfermera
pasaron a todas sus amistades, incluyendo los que llevaban jabitas con regalos.
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La orquesta del Titanic
Daniel Camejo

“Lo del noticiero no tiene nombre. Si
uno está viviendo la realidad, qué sentido tiene tanta mentira”, dice Esteban, ciudadano común y corriente que
nunca ha tenido contacto con un disidente; solo es partícipe de la tragedia
cotidiana en que han declinado los
hogares cubanos para conseguir el
sustento de cada día. Ahora, no se
trata, los que se quejan, de personas
contrarias a la ideología marxista, es
más complejo que esto, supera la
ideología, es el pueblo que tiene hambre. Un pueblo que cada día a las ocho
de la noche, en el noticiero de la televisión, se enfrenta al supermercado
más abastecido del planeta. Ahí, desde su plano estrecho de cámara, hay
de todo. No falta nada. ¿Quién puede
negar que no es un caso de genocidio
psicológico contra un pueblo? Sencillamente, crimen de lesa humanidad.
Sentarse frente al aparato después de
una jornada agotadora en la calle, en
busca de algo de distracción, las tripas
rugiendo, y de la nada la abundancia.
La ansiedad de los cubanos se dispara.
Esta es la razón que dio origen al último apodo del noticiero, ‘La orquesta
del Titanic’.
El origen del mote no es muy rebuscado. La orquesta del Titanic continua-

ba tocando como si el barco no se estuviera hundiendo. Señores, hay que
ver con que triunfalismo vacío se trasmiten las informaciones, en lugar de ir
a las raíces del desastre, debatir los
problemas. Según el noticiero en Cuba
todo marcha a pedir de boca. Incluso,
cuando pasan imágenes de niños en
un círculo infantil lavándose las manos
como parte de las medidas contra La
Covid, el jabón es marca Lux –por cierto, jabón imperialista–, un artículo
desaparecido de las tiendas a las cuales tiene acceso la mayoría de los cubanos. La crema dental, Colgate –
también imperialista–, y las viandas
cubiertas en celofán de futuro: cosecharán, producirán, alcanzará tal
cooperativa socialista tantos quintales
de no se sabe qué, etc. Las personas
se preguntan: ¿hasta cuándo? Basta
con una realidad que no existe. Basta
de crear falsas expectativas, de jugar
con la miseria de un pueblo agonizante por la falta de todo. A nadie ya se
engaña, la gente se sabe el libreto: no
se cosechó lo planificado, vamos a ver,
primero, el bloqueo; y quizás, quien
sabe, un ciclón, la sequía o el polvo del
Sahara.
Mientras esto sucede, mientras el
Titanic dispersa escenarios virtuales a
todo vapor, para los de estómagos

Noticiero de televisión . Foto: de archivo

rugientes que a la mañana siguiente
osen alzar la voz en la calle, la represión. Esto es la doctrina de la zanahoria y el tolete. Lo bueno, la zanahoria,
el supermercado de todas las noches:
el noticiero estelar de la televisión cubana; lo malo, el bastonazo de la policía, para los ingratos que no pudieron
comprar la noche anterior en el supermercado de las ocho de la noche. No
obstante, todo tiene límites. Crece el
estrés y las preocupaciones de los que
son muchos y están aplastados. No es
ICLEP
noticia la frecuencia con queFoto:
se están
y está apareciendo a lo largo de toda
la isla los focos de rebeldía y los conatos de estallido social. Como dice el
refrán, no hay mal que dure cien años
ni cuerpo que lo resista. Al final,
el Titanic se hundió; y la orquesta
también.

Sobre el idioma



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.
Verbo: camina
Adverbio: muy
Adverbio: muy

Se vistió demasiado aprisa.
Verbo: vistió
Adverbio: demasiado
Adverbio: aprisa

Jorge es muy inteligente. La finca es demasiado grande.
Verbo: es
Verbo: es
Adverbio: muy
Adverbio: demasiado
Adjetivo: inteligente
Adjetivo: grande
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Consternación y dolor en el poblado
Pilar por ola de violencia
Yaliesqui León

Artemisa, 16 de abril,
(ICLEP). Una escalada de
violencia sin precedente
asola al poblado Pilar en los
últimos meses, destacándose agresiones físicas entre
mujeres, hechos vandálicos
a establecimientos públicos
y peleas callejeras casi siempre con armas blancas, donde en la más reciente de
estás fue asesinado el estudiante Luis Andrés, de 16
años de edad.
Según testigos del hecho,
ocurrido en la calle 1era., un
muchacho llamado Maykel,
29 años de edad, propinó
una cuchillada a Luis Andrés,
atravesándole el corazón. Se
supo más tarde que el móvil
del crimen estaba relacionado con la venganza por riñas
anteriores.

Niños menores de 7 años se quedan
sin leche este lunes en Artemisa
Yuniel Cinta

Otra riña violenta había
ocurrido el día anterior en la
cola del pollo en el quisco
del parque, cuando un individuo conocido por El Brother, le dio un tubazo a Andy
Blanco, el dependiente del
quiosco.
Rolando Valdés, vecino de
Pilar, dijo a este medio que
la gente después de la Tarea
Ordenamiento anda como
loca, por cualquier cosa sacan los cuchillos.

Sepelio de Luis A. Foto: ICLEP

Artemisa, 19 de abril,
(ICLEP). Al menos 128 niños menores de siete años
se quedaron sin leche, que
llegó en malas condiciones
a las bodegas artemiseñas
este lunes pasadas las cinco
de la tarde, donde la totalidad de las bolsas en que se
comercializa el producto
estaban hinchadas por la
falta de refrigeración.
“Hace varios días la leche
está demorando en llegar a
las bodegas. Primero, hay
que estar pendiente a
cuando llega, preguntando
a todo el que pasa. Uno no
se puede concentrar en el
trabajo”, explicó la madre
de las niñas de 2 y 4 años
de edad Anet Legrat
“La información que hay
hasta el presente es que

hay problemas con el combustible. Toda la provincia
tiene problemas con el
combustible. No es otra
cosa, no hay petróleo”, dijo
el bodeguero conocido por
Pepe a una pregunta sobre
la demora de la leche.
La situación de la leche
cortada ha puesto contra la
pared a madres como Yadira socarrás que no puede
darse el lujo de comprarla a
particulares.

Leche cortada. Foto: de lectora

Provoca otro accidente un hueco dejado en la calle por una empresa del régimen
Yudisleidis Carmona

Artemisa, 22 de abril,
(ICLEP). Cae otro ciudadano
en el hueco dejado en la
calle por una empresa del
régimen, esta vez un joven
de apenas 17 años, luego
que la noche del jueves no
pudiera esquivar el orificio
debido a la oscuridad, causándole varias heridas de
consideración en ambas
piernas.
Un vecino había contrata-

do a la empresa estatal para
conectarse a la tubería
maestra. Según otros vecinos el individuo pagó ilegalmente a trabajadores de
Acueductos y Alcantarillados
para llevar agua hasta su
casa en detrimento del resto
del vecindario. El habitual
desempeño de los trabajadores del régimen, acostumbrados a la chapucería, no
llevaron a buen término la
ilegalidad. El hueco ha lesionado a más de 5 personas.

“Aquí vive mucha gente
que no puede cargar agua ni
pagar pipas de agua. Dígame
usted si los días que ponen
el agua un individuo la aca-

Hueco en la calle. Foto: ICLEP

para casi toda, además de
que ese hueco continúa cobrando víctimas. Hay mucha
corrupción”, declaró Ana
Ibis Martínez, residente en
la calle 25 entre 54 y 56.
Además de que el 90 por
ciento de los vecinos preguntados desaprueban la
perforación en la tubería
maestra, la mayor preocupación de los vecinos recae
en la creciente accidentalidad que está acarreando el
hueco en la calle.
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Si no tumbas te tumban
Liusbel Piloto

Las semanas y semanas de mesas redondas para intentar explicar algo
que no tiene explicación, el paquetazo de ajuste económico en medio del
desastre en que se encontraba el
pueblo cubano debido a la pandemia,
no ha puesto freno al nerviosismo de
la gente por comprar y revender. Es
incontenible y masivo. Y no hay represores para vigilar a tantas personas. Vende y compra el militante del
partido comunista; el estudiante que
espera por la apertura de escuelas y
universidades; roba y vende el delincuente, que ahora se camufla en el
seno del floreciente y extendido mercado negro. Ya nadie sabe quién es
delincuente y quién no. Todo el mundo está en lo mismo y el régimen no
está en capacidad de controlar. El
nerviosismo por sacarle algunos pesos al ciudadano adyacente brota de
los ojos de la gente, es incontenible.
Si no tumbas te tumban.
La gran idea de superponer dos crisis, una encima de la otra, ha cambiado radicalmente a la isla. Es el único
país del planeta que lejos de diseñar
planes de ayuda por la crisis sanitaria
ha dado otra vuelta de tureca. La respuesta de la ciudadanía, dale al que
no te dio; y para bien o para mal, el
más próximo es el vecino. Nadie cree
en nadie. Si el vecino tiene un medicamento no lo regala, como antes de
la implementación de la Tarea Ordenamiento, lo vende; aunque el prójimo esté muriendo. En tal nivel de
deshumanización ha caído la isla por
la genial idea de apretar cuando menos se podía, en una sociedad diseñada para que el dinero apeste. En una

sociedad donde se satanizó al dólar,
como engendro del enemigo. Ahora,
si no tiene el menudo del imperialismo no se es más que un trapo de cocina. De aquellos principios nada,
eran verdes y se los comió un chivo.
Por otro lado, nadie en este país
está en poder de detener el alza sostenida de los alimentos básicos. Hoy,
14 de abril, la libra de arroz oscila entre 40 y 60 pesos Moneda Nacional,
en función del territorio. La libra de
frijol subió de 12 a 70 pesos MN, la
libra de carne de cerdo hasta 140 pesos MN, etc. Todavía no se ha inventado la multa ni la cárcel que ponga
coto a la inflación galopante, que según dijo Alejandro Gill, se esperaba
iba ser controlada. Palabras al aire,
como lo estamos viviendo y hemos
vivido durante hace sesenta años.
Tendrían que convertir cada municipio en cárcel y quedarse ellos fuera
del alambrado, los de partido y gobierno, que al final también son delincuentes; la vida lo ha mostrado y bien
demostrado: con las provisiones que
se alimenta la familia de un funcionario se alimentan veinte familias del
pueblo. Lo horrible del asunto radica
que, entre cubanos, nos estamos despedazando por actitudes que nos habían inculcado desde la enseñanza
básica que eran propias de la sociedad capitalista, donde el hombre en
pos de dinero era enemigo del hombre. Alguna semejanza, si es que existe, es pura coincidencia. Espejismo. El
nerviosismo galopante por sacarle
lasca al prójimo es solo un juego socialista entre cubano. Algo inocente
de hombre nuevo; y se llama: quién
jode a quién.

Nacionales
Y salió! Cuba publica el
esperado Decreto-Ley de
Bienestar Animal
Luego de una larga espera tras su el
anuncio de su aprobación, la Gaceta
Oficial de Cuba publicó hoy, en su edición Extraordinaria No 25, el DecretoLey 31/2021 de Bienestar Animal, y su
respectivo reglamento de aplicación.
El texto reconoce que es fruto de un
reclamo ciudadano, en tanto fueron
distintos agentes de la sociedad civil
cubana quienes abogaron continuamente por su implementación.

"Lo que está pasando en
Cuba ahora es la muestra de
que este pueblo se cansó,
que ya no aguanta más":
Maykel Osorbo
Uno de los barrios más pobres de La
Habana fue otra vez escenario de un
suceso poco frecuente en Cuba: una
protesta contra el gobierno.
El pasado fin de semana, vecinos de
San Isidro, en La Habana Vieja impidieron que la policía esposara y detuviera al rapero contestatario Maykel
Osorbo en un inusual desafío a las
autoridades, según muestran videos
publicados en redes sociales.
Muchos vecinos siguieron al rapero
hasta la sede del Movimiento San Isidro e iniciaron una protesta callejera.

Internacionales

Moscú vende la Sputnik al
mundo mientras importa su
propia vacuna
Moscú aspira a abastecer al mundo de
vacunas, o al menos ganar esa batalla.
Pero la vacunación va lenta dentro
de Rusia y el país está lejos de tener
potencia para surtir a los demás. Por
eso está intentando subcontratar la
producción de la vacuna en múltiples
países para abastecer no sólo a otras
naciones: también a sí misma.
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En venta moto 0 Km
Contactar a Osmanis a través del 52859025

Se vende bicicleta para niño
Llamar a Anisleydis Arrastria al 47364239

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

Distribución gratuita
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