
ICLEP        PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO     Mayo / 2021 Año 7 edición 144 

Foto: ICLEP Chispa ocasional reduce a cenizas discoteca El Cañón en 
el municipio Bauta a solo 100 metros de la estación de 

bombero, que una vez más llegaron tarde  >> 03 

Incendio en la discoteca El Cañón, 8 de Mayo, Bauta, Artemisa 

Artículos de opinión 

Cierran         

fábrica de      

galletas saladas 

La Cary         

hasta nuevo 

aviso por falta 

de harina de 

trigo 

>> 06 

Una vaca salva al congreso 
del partido comunista 

>> 07 

La maldición de las ciudades 
cubanas santuarios  

>> 09 

Después de 6 meses 
de ausencia            
continúan sin         

culeros desechables 
enfermos encamados 
mientras en las     
tiendas que venden    
por divisas están       

a montones 
>> 09 

Abandonan por más de 3 horas 
la consulta repleta de pacientes 

una doctora y su enfermera 
tras la cola de aceite y            

detergente 

 Pacientes en consultorio # 5. Foto: ICLEP 
>> 03 

Foto: ICLEP 



Foto: ICLEP 

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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 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 11 de mayo, 

(ICLEP). A mil pesos cuba-

nos, se cotizaban esta se-

mana en la óptica artemi-

seña, una especie de mer-

cado negro estatal, los es-

pejuelos de uso bajo pres-

cripción facultativa, hechos 

denunciados por pacientes 

que no pudieron pagar la 

cifra después de cuatro 

meses de espera. 

   “Llevaba cuatro meses 

esperando por los espejue-

los. Los necesito. Como en 

estos lugares del estado la 

corrupción es algo común 

estaba sobre aviso. Tengo 

una amiga que trabaja en 

la óptica, ella fue quien me 

avisó que habían entrado.  

La recepcionista Laura dijo 

que no habían traído cris-

tales. Respondí que sabía 

que sí habían, incluso, mi 

graduación; pero ella dijo 

no”, declaró Beatriz Ortiz.  

   “Pude hacer los espejue-

los después que pagara 

1000 pesos a Laura, y al dia 

siguiente ya tenía los espe-

juelos. Pasé mucho tiempo 

tratando de resolver y solo 

cuando pagué fue rápido, 

ya tengo espejuelos. Una 

cosa que según el modelo 

su precio oscila alrededor 

de 100 pesos”, refrendó 

Fernando Linares.  

   Resultado de la reclama-

ción ruidosa de Ortiz, la 

siguiente jornada pudo 

tener los espejuelos.  

Espejuelos caros. Foto: ICLEP 

Artemisa, 4 de mayo, 

(ICLEP). Solo seis, de las per-

sonas que estaban en la cola 

desde la madrugada pudie-

ron comprar una cocina de 

inducción este miércoles, 

donde un rato más tarde los 

mismos empleados estatales 

la estaban ofertando en el 

mercado negro a precios seis 

veces mayor, con una escala-

da de 500 a 3 500 pesos cu-

banos. 

   “Nadie me lo contó. La em-

pleada explicó que la venta 

de las cocinas era una casua-

lidad. Dijo que se trataba de 

un remanente que habían 

quedado en un almacén des-

de hacía muchísimo tiempo”, 

acotó para Majadero de Ar-

temisa Leónides Peraza.     

   Agregó Peraza que cuando 

se retiraba la misma depen-

dienta le comunicó que ella 

se había quedado con una 

cocina y que sabía quién te-

nía siete más. Dijo Leónides 

que cuando preguntó el pre-

cio, la empleada respondió: 

“Valen 3 500 pesos cubanos. 

Están en precio, por la calle 

valen 5 000”.  

   Termina diciendo Peraza en 

su denuncia que contactados 

los inspectores que cubrían 

la feria, estos dijeron que no 

podían hacer nada debido a 

que el delito aún no se había 

consumado. Lo cual hace 

suponer, según agregó, que 

estos están involucrados. Cocina de inducción. Foto: ICLEP 

Comparan óptica estatal con    
una sucursal del mercado negro 
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Se convierte feria artemiseña en  
antro para la corrupción 



Yeriet Vázquez Katherine Torres 
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Artemisa, 5 de mayo, 

(ICLEP). Abandonan por 

más de tres horas el consul-

torio médico doctora y en-

fermera rumbo a la cola del 

aceite y detergente, dejan-

do plantado estas profesio-

nales del sistema sanitario 

cubano a catorce pacientes 

que esperaron todo ese 

tiempo.    

   Este miércoles la doctora 

Lianet y la enfermera Con-

chita, ambas adscritas al 

consultorio médico # 5, sito 

en la calle 5 entre 50 y 50-C, 

dejaron el turno de guardia 

sin reparar en el estado de 

personas que habían acudi-

do por atención médica.        

   “Hoy, no tengo nada que 

comer en mi casa y yo tam-

bién soy un ser humano, 

con problemas como todo 

el mundo”, fueron las últi-

mas palabras de la doctora 

antes de marcharse.   

   “Tienen que esperar. La 

doctora no atenderá más 

hasta que no regresemos 

de la cola. Ya ella tiene mar-

cado en la cola y se va a 

pasar el turno”, explicación 

de la enfermera Conchita. 

   “No me fui porque el do-

lor era intenso”, dijo la an-

ciana Nesta Pio.  

   Nesta agregó que cuando 

la doctora regresó la encon-

tró tirada en un banco do-

blada de dolor. 

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 8 de mayo, 

(ICLEP). Se reduce a cenizas 

la discoteca juvenil El Cañón 

en el municipio Bauta, des-

pués que este sábado una 

chispa traída por el viento 

desde un basurero prendido 

minutos antes por un vecino 

acabara con el centro re-

creativo. 

   Según testigos del sinies-

tro un giro inesperado del 

viento hizo que la chispa 

recalara en el techo de 

guano de la discoteca. 

Apuntó Lázaro Torre desde 

el lugar de los hechos que 

un vecino había prendido 

fuego a un microvertedero 

que llevaba semanas acu-

mulando basura.  

   “De inmediato, se llamó a 

los bomberos. Nadie res-

pondía al teléfono. Como la 

estación queda a menos de 

100 metros los vecinos co-

rrieron a dar el aviso, pero 

el carro cisterna estaba roto 

y tenían que pedir refuerzos 

a otro municipio. Cuando 

llegaron era tarde”, declaró 

Alina Rivero. 

   “Los bomberos en Bauta 

no pintan nada. Si tuviéra-

mos ese servicio la discote-

ca no se hubiera quemado”, 

dijo Edgar Felino. 

   El individuo que intentó 

eliminar el basurero está 

bajo investigación y se espe-

ra que vaya preso.  

Sociales:  

Chispa ocasional reduce a cenizas 
discoteca del municipio Bauta 

Abandonan una consulta doctora y 
enfermera tras cola de aceite 

Incendio. Foto: ICLEP 
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Personas en espera. Foto: ICLEP 
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Por: Martha Liset Sánchez Solís, directora del medio de         

comunicación comunitario del ICLEP Cocodrilo Callejero 

Aunque por su fisionomía todo en ella trasluce a fragilidad 

y candor, Mary Karla Ares, la joven promesa del periodis-

mo ciudadano, es maestra en la constancia y el coraje. Su 

director del boletín Amanecer Habanero, el amigo Juan 

Manuel Moreno, dice que lo mismo puede escribir, repor-

tar y ser cuidadosamente ordenada a la hora de seleccio-

nar los hechos, además de sellar con broche de oro cada 

una de sus entrevistas. 

   Como si estas virtudes no fueran suficientes para ser 

grande en el mundo de la opinión y las palabras, esta jo-

ven habanera mantiene una resistencia mucho más que 

heroica en una celda, de la unidad policial de 5ta y 

62, municipio Playa, Ciudad Habana. Su delito: informar de 

forma veraz y oportuna. Plantar cara a los opresores, 

mientras que con la cámara de su móvil aprisionaba todos 

los detalles; los gritos viriles de Thais, las manos esposadas 

de Esteban, la desvergüenza y el desespero del régimen 

ante la respuesta unánime y corajuda de los patriotas con-

gregados para apoyar a Luis Manuel Otero. 

   El reloj que no detiene su curso, indica que esta reporte-

ra dice a dios a sus 28 años y recibe sus 29 primaveras, 

bajo total encierro; lo cual es un crimen imperdonable. 

Toda una jornada de tristeza, preocupaciones y desasosie-

go viven sus padres Carlos y Marisol. Una familia que se ha 

visto obligada a modificar sus rutinas cotidianas en función 

de la libertad de su hija, a la cual no podrán abrazar por su 

cumpleaños, hoy 11 de mayo, 

   Con la premura de este comentario, fugaz me resultó la 

entrevista con la madre de Mary Karla, una mujer simpáti-

ca, un ser especial; de esos que te dejan con ganas de se-

guir conociéndola. Marisol, expresa con ternura que ama a 

Mary desde que emergió en su vientre, siendo su embara-

zo planificado y deseado; dando a luz, tras un complejo 

trabajo de parto a una niña, que nació cuando quiso nacer, 

aferrándose a la disyuntiva de vivir y resistir; como si la 

bebé presagiara las encrucijadas del destino. 

   El régimen que la mantiene cautiva, inmerecidamente 

integra el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas y sin el menor pudor recurre a la versión más agre-

siva y perversa; acompañado del abuso y atropellos recha-

za el Hábeas Corpus que presentó la defensa de Mary Kar-

la, en pos de su libertad. 

   El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa 

(ICLEP), felicita hoy a nuestra periodista. Condena su en-

carcelación e invita a todas las personas a unir voluntades 

y alzar la voz en todas las tribunas, ante la necesidad de 

poner fin a tan prolongado arresto, para que Mary Karla 

no tenga que cumplir un año más en prisión. Para defen-

derla sobran las razones, nos llena de orgullo. Es una pe-

riodista que está presa por hacer su trabajo.    

¡Feliz Cumpleaños Mary Karla!      

Mary Karla Ares, periodista del medio de comunicación comunitario del ICLEP Amanecer Habanero 
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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). 



Foto: ICLEP 
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Después de tantos años lloviendo so-
bre mojado quien piense que la dicta-
dura regala algo no es cubano o está 

desconectado totalmente de la reali-
dad que se vive en la isla, en otras pa-
labras, es europeo. El régimen estaba 
convencido que solo un milagro logra-
ría levantar el interés del pueblo por 
8vo. congreso del Partido Comunista. 
A pesar de la exagerada promoción 
del cónclave en la televisión nacional 

no se lograba nada. El cuartico estaba 
igualito y ellos tienen forma de saber-
lo, y lo sabían. No quedó más solución 
que jugar con el hambre del pueblo. 
Llegó la vaca enmascarada en un pa-
quete de otro tanto de medidas de 
corte agrarias. Fue un golpe de efecto, 
días antes del evento. Entonces, los 
ingenuos o los que desconocen la 
realidad nacional voltearon la cabeza 
hacia el congreso del Partido Comunis-
ta Cubano. Por primera ocasión, la 
gente sintió algo de interés por un su-
ceso que ya había nacido cadáver. 
   ¿Qué ocurrió en el congreso? Nada. 
Terminó el primer día y nada, como si 
la vaca esperara fuera su turno para 
entrar del Palacio de las Convencio-
nes. Pasó el segundo día y la vaca con 
insolación; y para más fatalidad, dos 
días antes del evento, habían chapea-
do los jardines de la instalación. Sin 
yerba, sol y hambre. Nada. “Coño, lo 
dejaron todo para el último día”, de-

cían algunos. Los creídos, los más cre-
yentes, continuaban adherido a la 
pantalla del Panda. La esperanza es lo 
último que se pierde. “Mientras acaez-

ca vaca hay vida”, glosaban otros. Na-
da, la vaca murió en el mismo jardín 
del Palacio de las Convecciones. Nunca 
entró a los debates de los comunistas, 
lo que muestra que tampoco nunca 
hubo real interés en el asunto. No sa-
lió desde el corazón. Y muchos se fue-
ron con la bola de trapo. Volvieron a 

jugar con ellos. La dictadura los cogió 
para sus cosas, como viene sucedien-
do desde hace sesenta años. Bye bye 
vaquita de mi vida. ¿Qué resultado 
trajo este anzuelo? Hubo gente que se 
disparó este tabaco, el congreso, es-
perando un debate serio sobre las 
buenas nuevas. Pero, la vaca no entró 
al ruedo después de décadas pasándo-
nos por nuestro lado. Lo que hace su-
poner que la estrategia es dejar las 
cosas como están. 
   Quienes aún tiene dudas sobre la 
mala voluntad del régimen, sobre esa 
meta de jugar con el hambre del pue-
blo, cabe una pregunta: por qué se 
anunció días antes del congreso y no 
se debatió en este; estando al tanto 
de que per se, o por sí mismo, el tema 
no solo era esperado, sino era ansie-
dad. La prensa días antes echó baró-
metro, la prensa independiente, reali-
zó encuestas cuando era un misterio 
el asunto de la vaca. Muy pocos reco-

nocieron la utilidad del evento parti-
dista. Estaba muerto. Se asociaba con 
más de los mismo. Hasta que brotó un 
anzuelo del mismísimo Consejo de 
Estado. En la punta no tenía un gu-
sano, se veía clarito el bistec. Era para 
nosotros. En Cuba no hay pescado, a 
pesar de ser una isla. Era para noso-
tros y muchos salivamos, caímos; y de 
no abrir bien los ojos volveremos a 
caer. ¿Quién sabe? Quizás con la lan-
gosta, las manzanas o uvas. Hay gente 
que ha muerto virgen. Célibes de to-
dos estos sabores, y allá fuera hay un 
mundo. Pero, hay que conquistarlo. La 
dictadura nunca regalará nada. Des-
pués de tantos años lloviendo sobre 
mojado a golpe de muela quien piense 
que el régimen regala algo no es cu-
bano es una vaca, como la que no pu-
do entrar a los debates del congreso 
del partido para mitigar el hambre del 
pueblo cubano.  

Daniel Camejo 

Una vaca salva al congreso del partido comunista 

Congreso partidista. Foto: de archivo 

Signos de interrogación y de exclamación 

Son signos de puntuación dobles que se colocan obligatoriamente al principio y al final de una palabra, frase u oración, 

sin dejar espacio antes ni después del texto que encierran: 

 Los signos de interrogación se emplean cuando se desea preguntar algo o para expresar una duda: 

¿A dónde vas tan tarde? ¿Volverás algún dia? ¿Qué deseas comer? ¿Cómo llegaste anoche? ¿Amanece?  

 Los signos de exclamación se emplean para expresar un estado de ánimo como admiración, sorpresa o deseo 

de forma exaltada o exagerada: 

iCómo vamos a divertirnos! iQué horror!  iQué paisaje tan maravilloso! iQué cielo mas azul! iCómo te amo! 

 Sobre el idioma 



Internacionales 

Nacionales 
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La maldición de las ciudades cubanas santuarios 

En Cuba hay ciudades devenidas reli-

quias simbólicas para el régimen, des-

pués de 1959. Prohibido tocar. Su-

puestamente, es tanto el fervor revo-

lucionario en estas urbes que todo 

ocurre de maravilla en dichos territo-

rios. Por tanto, los desmanes y abuso 

de la policía y el resto de los funciona-

rios se barren bajo la alfombra. Hay 

una imagen que preservar. Una ima-

gen ficticia y edulcorada que lacera al 

pueblo más que en otros lugares de la 

isla. Artemisa carga el peso de su 

nombre. El hecho de que esta ciudad 

aportó el mayor número de asaltan-

tes al cuartel Moncada la hace por sí 

misma objeto museable, aunque ten-

ga gente adentro. Son tanto los abu-

sos impunes y mala práctica de la po-

licía que no hay otra manera de expli-

carlos. El nombre tiene a la ciudad 

maldita. Una situación similar ocurre 

con Santiago de Cuba, catalogada cu-

na de la revolución o ciudad héroe. En 

estos lugares la gente sufre doble en 

comparación con el resto de la isla. El 

trabajo de la prensa independiente en 

estos lugares es dos veces más perse-

guido. 

   El 18 de abril una joven madre desa-

pareció mientras iba rumbo a casa de 

su abuela, la policía artemiseña lejos 

de brindar el más tierno y temprano 

apoyo a la familia deshizo en grose-

rías bajo el apremio de la madre de la 

joven. Pero, quién quiere funcionarios 

así. Lo lamentable del caso no es el 

hecho puntual en sí, sino la reitera-

ción impune del mal trabajo y atrope-

llo de la policía, y no pasa nada. Casi 

todos los meses desaparecen perso-

nas en Artemisa, es usual, y en el no-

venta por ciento de los casos las de-

nuncias recalan en la redacción del 

medio informativo. El denominador 

común, la mala práctica de la policía. 

Según la prensa del régimen, más 

ocupada en tapar la suciedad, que, en 

contar la realidad, hechos como estos 

no suceden en Artemisa, la ciudad es 

territorio sagrado; cuando los mismos 

ciudadanos no dejan de denunciarlo a 

la prensa independiente, la única vía 

que le han dejado. ‘La más cruel de 

las indiferencias en medio de una sar-

ta de groserías’, denunció Alina Ro-

que Piedra, madre de la joven desa-

parecida. 

   Ocurre igual con las muertes por 

mala praxis médica. El último de estos 

casos, la desgracia ocurrida a una ma-

dre y su bebé durante el parto de la 

joven. Pero no es primera que muere 

alguien en Artemisa por descuido de 

los médicos, y no pasa nada. Precisa-

mente, este es el estigma que cargan 

personas que por desgracia o suerte 

residen en ciudades que como Santia-

go de Cuba y Artemisa son considera-

das por el régimen ciudades santua-

rios. Suerte, porque la vida ha demos-

trado que mientras más crudo y des-

piadado es el abuso más rápido ex-

plota la gente. La maldición de las 

ciudades santuarios cubanas no las 

hace malditas para siempre. Todo 

tiene límites.      

Liusbel Piloto 

Trovador Silvio Rodríguez 
pide que se legalicen las       

protestas en Cuba 

El trovador Silvio Rodríguez pidió que 
se legalizaran las protestas en Cuba y 
que la policía protegiera a los manifes-
tantes. 
   “Los escandalitos se van a acabar el 
día en que legalicen las protestas. Pro-
testas autorizadas. Socialismo demo-
crático. Y la policía cuidando a los que 
protestan para que ejerzan su dere-
cho”, dijo el afamado trovador en una 
publicación en su blog. 

La violencia policial se     
descontrola en Colombia 

Archivada la demanda    
contra Meliá por los hoteles 
sobre terrenos expropiados 

en Cuba 

El juzgado de instrucción número 24 
de Palma ha dictado un auto en el que 
vuelve a declarar la falta de jurisdic-
ción de los tribunales españoles para 
conocer la demanda presentada con-
tra la hotelera mallorquina Meliá Ho-
tels International por la explotación 
de unos terrenos en Cuba que fueron 
nacionalizados por el Gobierno de 
Fidel Castro.  
   La magistrada Margalida Victòria 
Crespí ha dictado el sobreseimiento 
de las actuaciones después de que la 
Audiencia Provincial de Palma ordena-
se reabrir la causa. 
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El sonido de Colombia es el del temor y 
la incertidumbre. En las calles de algu-
nas ciudades se escuchan disparos que 
retumban en la oscuridad, carreras y 
gritos. El país vivió este martes una 
nueva jornada de violencia que ha 
alertado a los organismos internacio-
nales. La ONU y la Unión Europea han 
condenado la brutalidad policial y han 

pedido que los responsables  paguen. 



Andy Legrá Yhosan Torres 

Artemisa, 3 de mayo, 

(ICLEP). Robo sistemático 

de parte de los productos 

de la canasta básica, valién-

dose los bodegueros de di-

ferentes tácticas, ponen en 

aprieto a consumidores de 

la bodega Domingo Rojo, 

denunció la tarde de este 

lunes Jorge Luis Arzola. 

   “Pides una cosa y anotan 

demás en la libreta. Hay 

que estar a cuatro ojos. Si 

pides los mandados de una 

forma ellos se molestan y te 

obligan a llevarlos a su ma-

nera, eso para que uno no 

se dé cuenta del robo”, afir-

mó Carmen Rojas. Y añadió: 

“Estoy comprobando el pe-

so en una pesa que compré 

y me di cuenta que me fal-

taba arroz. Cuando regresé 

me dijeron que era menti-

ra. Pero, como yo, había 

otras seis personas recla-

mando lo mismo”. 

   “No es la primera vez que 

ocurre. Esta bodeguera lla-

mada Lucia estudia a los 

consumidores. Sabe quién 

es conversador y se entre-

tienen mientras compra”, 

dijo Yudelquis Lima. 

   Según Arzola lo significati-

vo es que se repite mes tras 

mes con cada despacho de 

la canasta básica.  

Bodega. Foto: ICLEP  

Página 8 

Noticias 

Artemisa, 10 de mayo, 

(ICLEP). Desde el barrio co-

nocido por Llega y Pon, uno 

de los sitios con más índice 

de pobreza en Artemisa, la 

discapacitada Digna Martí-

nez, hizo este lunes un pedi-

do desesperado de auxilio a 

las autoridades, debido al 

inminente colapso de su 

casa, que tres días después 

no ha tenido respuesta. 

   “Aquello parece venirse 

abajo. De noche es aterra-

dor. Vivo pared con pared a 

la casa de Digna. A su vez, 

tengo miedo porque cuando 

el techo del portal de Digna 

se vino abajo los palos y las 

tejas cayeron en mi portal. 

Aquel día, cuando se cayó el 

portal, mi esposo escapó 

por puro milagro. Él se sien-

ta en un sillón a leer y de 

casualidad ese dia no estaba 

sino uno de esos ladrillos lo 

hubiera matado”, dijo la 

vecina de Digna Hortensia 

Gutiérrez. 

   Confirman los vecinos que 

la situación de esta familia 

es extremadamente penosa. 

Tanto el esposo de Digna 

como ella presentan disca-

pacidad física. La reparación 

de la casa por cuenta de la 

familia es algo imposible, 

además de no contar con 

recursos.  

   Cuando el derrumbe del 

portal la delegada del Poder 

Popular, Martha, prometió 

ayudar, cosa  que no hizo. 

   Dos días antes de la trami-

tación de la denuncia, el 8 

de abril, todo el barrio temía 

por un nuevo derrumbe: la 

estructura de la casa no de-

jara de crujir. 

Martha Rentería 

Vivienda de Digna. Foto: ICLEP 

Lanza pedido de auxilio familia a punto de perecer aplastados por su casa 

Artemisa, 10 de mayo, 

(ICLEP). Escándalo en una 

farmacia, que incluyó pelea 

a golpes entre mujeres y 

acusaciones públicas a la 

administradora de corrupta, 

terminó el lunes con varias 

féminas lesionadas y la inte-

rrupción de la venta de al-

mohadillas sanitarias des-

pués de meses de ausencia. 

   La situación explosiva se 

desató cuando una de las 

farmacéuticas anunció que 

las almohadillas sanitarias 

no alcanzaban para todas 

las allí presentes. Las muje-

res comenzaron a gritar y a 

empujar, donde las de atrás 

atropellaron a las situadas 

delante. La bronca inició por 

dos mujeres, pero luego se 

extendió. 

   Cuando la administradora 

paró la venta se escuchó: 

“Marlen tú sabes por qué 

detienes la venta, porque tú 

las vendes a 50 pesos en tu 

casa. Tú sabes que yo te las 

he comprado Marlen”, gritó 

una muchacha nombrada 

Ana Mari García. 

   Cristina Faustino dijo que 

nunca en la farmacia piloto 

traen las íntimas completas 

para las mujeres censadas, 

pero un rato después apare-

ce en el mercado negro. 

Farmacia piloto. Foto: ICLEP 

Acusan en público de corrupta a la 
administradora de una farmacia 

Bodegueros emplean diferentes  
métodos para robar a los clientes 
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Artemisa, 7 de mayo, 

(ICLEP). Después de seis 

meses de la última entrega, 

familiares de pacientes en-

camados denunciaron este 

viernes la difícil situación 

que enfrentan debido a la 

falta de culeros desecha-

bles, producto carente para 

enfermos y abundante en 

las tiendas que venden por 

divisas. 

   El 7 de mayo los familia-

res se presentaron en el 

policlínico Flores Betan-

court. Evelin, trabajadora 

social, dijo que el policlíni-

co había hecho el pedido 

en tiempo, pero que en los 

almacenes no había desde 

que llegó la Covid. “No han 

mandado más ni culeros ni 

nada”, terminó diciendo. 

   “Mi madre no tiene como 

evitar orinarse y defecarse. 

Para llevarla a consulta en 

un sillón de ruedas es un 

caos. La vergüenza la lasti-

ma mucho cuando no pue-

de contenerse en públicos. 

La depresión se apodera de 

ella por largos periodos”, 

declaró Marilú.   

   Desde el almacén comu-

nicaron que la causa del 

faltante era el bloqueo, 

pero en tiendas que ven-

den por divisas no faltan.  

Artemisa, 9 de mayo, 

(ICLEP). De atención médica 

desastrosa, marcada por el 

maltrato a pacientes, venta 

de ropa de las enfermeras 

en el mismo cuerpo de guar-

dia y demoras excesivas 

mientras conversan de no-

velas, califican personas en-

cuestada el servicio sanitario 

que presta el policlínico del 

poblado Las Cañas. 

   Entre los nombres que 

más saltan en las encuestas, 

21 de 28, para un 75 por 

ciento, está el de la enfer-

mera Gladis Duarte, denun-

ciada por los residentes co-

mo el peor de los ejemplos. 

En la consulta los residentes 

expusieron varios hechos 

puntuales sobre el desem-

peño de esta enfermera. 

   “Estaba esperando a que 

Gladys terminara la conver-

sación para que me midiera 

la presión, pero como se 

demoraba tanto le pedí per-

miso e interrumpí la conver-

sación. Tanto se molestó 

que me dijo: ‘Salga para 

afuera y espere que lo lla-

mé, impertinente’. No está 

bien”, dijo Carlos Benítez.  

   Según Orquídea López, 

otra víctima de los malos 

tratos de esta enfermera, 

Gladys estaba vendiendo 

ropas en la enfermería del 

cuerpo de guardia. “Fui para 

un aerosol y tuvo que espe-

rar a que exhibiera lo que 

estaba vendiendo a los otros 

médicos y enfermeras”. 

   Beatriz Álvarez dijo que 

cuando los pacientes recla-

man Gladys se molesta y 

maltrata a las personas.  

Yudisleidis Carmona 

Policlínico. Foto: ICLEP 

Artemisa, 6 de mayo, 

(ICLEP). Cierran fábrica de 

galletas de sal La Cary por 

falta de harina de trigo, don-

de este jueves el director de 

la entidad, Remigio, dijo en 

una reunión con los trabaja-

dores que por el momento 

se desconoce la fecha de 

reapertura.    

   “Remigio explicó que la 

fábrica cerraría por falta de 

materia prima y que la infor-

mación que tenía era que la 

situación no tenía fecha es-

tablecida, debido a la difícil 

situación que atraviesa el 

país”, informó Orlando Roca, 

trabajador de La Cary. 

   “No hay nada claro. Dicen 

que nos van a mandar para 

la casa con una rebaja de 

salario, con lo cara que esta 

la vida”, dijo el obrero de La 

Cary José Mujica. Agregó 

José cuando se le preguntó 

por los paquetes de galletas 

que hoy se venden a 180 

pesos cubanos en el merca-

do negro: “No sé de dónde 

salen; puede ser del alma-

cén”. 

   Al final de la reunión Remi-

gio añadió que los suminis-

tros de harina que estaban 

entrando a la provincia era 

solo para las panaderías que 

elaboran pan de la cuota.  

Paquete de galletas. Foto: ICLEP 

Cierran fábrica de galletas La Cary 
por falta de materia prima 

Sin culeros pacientes encamados 
mientras abundan en la shopping  

Denuncian pobladores de Las Cañas caos en el sistema sanitario del territorio 

Juana Sarmiento. Foto: ICLEP 
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En venta moto 0 Km Se vende juego de sala de mimbre 

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contactar a Dallán  a través del 52853186 Llamar a Maybelin Carrasco al 47363629 


