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Sin agua potable desde hace un mes
hospital provincial Ciro Redondo

Irritación en el Reparto Toledo
por retraso de la canasta básica
Mara Gainza

Dallan Calderín

Artemisa, 7 de junio, (ICLEP).
Presentan quejas familiares
de pacientes, que se encuentran ingresados en salas de
aislamiento por coronavirus,
en la Dirección Provincia de
Salud Pública, debido a la
falta de agua potable en el
hospital Ciro Redondo desde
hace más de un mes.
El jefe de mantenimiento
del hospital, Renier Lara, dijo
a reporteros de este medio
que la motobomba de la institución hace más de un mes
está fuera de servicio. Agre-

Foto: ICLEP

Ciro Redondo. Foto: archivo

gó que para el funcionamiento básico del hospital se usan
varias alternativas que no
satisfacen toda la demanda.
“La dirección del Ciro Redondo no solo estaba al tanto de la avería, sino que prometieron cambiar el equipo
debido a que este no admite
reparaciones”, dijo Lara.
“En esta semana debe quedar solucionado este problema. Ya nos han llegado varias
quejas de pacientes y familiares de pacientes. Quiero
aclarar que hasta el momento la solución no estaba en
nuestras manos. La provincia
comunicó que nos iban a
ayudar”, declaró al Majadero
de Artemisa Avelino, Director
del Hospital.
Un rato después se supo
que la Dirección Provincial de
Salud asignó equipo nuevo al
hospital Ciro Redondo.

Artemisa, 8 de junio,
(ICLEP). Con 8 días de retraso, la canasta básica de
junio todavía una semana
después de iniciado el mes,
violando una disposición
que ya tiene 60 años, continuaba sin repartirse, resultado de la falta de transporte en el almacén de víveres 304.
En la mañana de este
martes los vecinos que
acudieron a la dirección
zonal de la Empresa Comercio y Gastronomía, sito
en la Avenida 26 ente 1er.
y 3ra., recibieron respuestas ambiguas de los funcionarios allí presentes. Los
primeros dijeron que no
había camión; y los preguntados más tarde, que la
dificultad radicaba en la
falta de combustible.
“Es inconcebible que con

Bodega La Favorita. Foto: ICLEP

la situación desesperante
que existe estas cosas pasen. En la calle no hay nada”, dijo Xiomara Valdés.
“Nada tiene que ver con
responsabilidad del almacén. Todavía no han asignado a nuestra empresa el
combustible del mes. Todos los carros están parados”, apuntó Ramiro Prats,
trabajador del almacén.
La afectación no solo se
reduce al Reparto Toledo,
en toda Artemisa todavía
no se han abastecido las
bodegas.

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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Policía interrumpe culto religioso y
amenaza con multar a los presentes

Etecsa deja sin servicio telefónico a
40 casas en una reparación fallida

Katherine Torres

Yeriet Vázquez

Artemisa, 6 de junio,
(ICLEP). Irrumpe policía sin
autorización del pastor en la
casa-culto de la designación
De la Biblia Abierta, paralizando el culto dominical y
amenazando a los presentes
con fuertes multas, bajo el
pretexto de evitar la propagación de la epidemia.
El domingo el policía conocido en la comunidad por
Nivaldo entró libremente en
la casa-culto dirigida por el
pastor Ángel sin esperar por
la invitación para penetrar.
La acción irrespetuosa hizo
que un coro de voces se alzase clamando a Dios y fustigando a Satanás, que muchos de los presentes vincularon con el régimen.
“A ellos no les interesa,
específicamente a este Nivaldo, la salud del pueblo; lo

que ocurre es que ellos están cobrando el 10 % de
cada multa que aplican. Las
colas son peor que el culto.
Son esbirros al servicio de
Satanás”, dijo la religiosa
Gladys Luna, una testigo.
Bajo el argumento de que
se cumplían las medidas de
seguridad el pastor se negó
a detener el culto. Nivaldo
hizo venir un carro patrullero. El pastor Ángel fue detenido, llevado a la estación
policial y multado con 2 000
pesos cubanos.

Policía, en culto. Foto: religiosos

Artemisa, 7 de junio, ron fue desarreglar, dejaron
(ICLEP). Dejan sin servicio una pila de casas sin servide telefonía fija, y en algu- cio”, acotó Omar Tapia.
nos casos internet, desde “En Etecsa manipulan los
las 7 de la mañana de este servicios como les da la galunes a más de 40 casas en na. Activan y desactivas”,
el Reparto Centro, debido a dijo Annelis Díaz.
chapucerías de los técnicos Yordanka, directora terride Etecsa que reparaban el torial Etecsa, informó al
cableado aéreo de la zona. Majadero de Artemisa que
Uno de los técnicos con- estaban presentando prosultados, identificado como blemas con pares defectuoRamoncito, señaló que el sos de ese reparto, lo que al
objetivo inicial era revisar parecer ocasionaba problealrededor de 75 pares de mas en ciertos números,
conexión antes que la labor pero pronto se resolvería.
se complicara. “Uno viene
con una idea precisa, pero
en el terreno encuentra
otra cosa. Son años sin reparación”, concluyó.
“Desde que vinieron a
arreglar las líneas esto ha
sido un desastre. Estamos
sin teléfono. Lo que hicie- Técnicos de Etecsa. Foto: ICLEP

Sociales: como prevenir y tratar contagio por coronavirus
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La estrategia Fabiana del socialismo
Por: José Azel

MONTANA, Estados Unidos. – La estrategia fabiana toma
su nombre de Quintus Fabius Maximus Verrucous, el dictador romano encargado de derrotar al gran general cartaginés Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica (218-201
DC). En esencia, la estrategia de Fabián es una estrategia
militar en la que se evitan grandes batallas para erosionar
a un oponente a través de una guerra de desgaste.
El contendiente que emplea la estrategia de Fabián acosa al enemigo con escaramuzas para causar deterioros,
interrumpir las líneas de suministro y debilitar su moral.
Para derrotar a Aníbal, Fabius evadió enfrentamientos épicos privándolo del valor propagandístico que dan las grandes victorias. En los Estados Unidos, George Washington
uso la estrategia fabiana para hostigar a los británicos, y
en Rusia la estrategia fabiana se usó contra La Grande Armée de Napoleón.
En 1884, se fundó en Londres la Sociedad Fabiana con el
objetivo de promover el socialismo a través de reformas
graduales en las democracias. Hasta el día de hoy, la Sociedad Fabiana ejerce una influencia significativa en la política
británica, como lo demuestra que el ex primer ministro
Tony Blair sea miembro de ella. El logotipo de la Sociedad
es una tortuga que representa la preferencia por una transición lenta e imperceptible hacia el socialismo. Curiosamente, el escudo de armas original de la Sociedad Fabiana
era un lobo con piel de cordero, que indicaba la estrategia
del grupo para lograr sus objetivos.
En el período entre las dos guerras mundiales, muchos,
como Jawaharlal Nehru de la India, quedaron cautivados
por las ideas fabianas. Más tarde estos líderes enmarcaron
las políticas económicas de sus países según los lineamientos socialistas fabianos de empresas estatales en sectores
económicos claves como telecomunicaciones, transporte,
electricidad, minería y otros. Estos líderes socialistas fabianos también demonizaron la propiedad privada y el espíritu empresarial a través de altos impuestos, regulaciones
onerosas y nacionalizaciones.
El socialismo marxista clásico se basa principalmente en
una estrategia leninista revolucionaria como lo ejemplifican las revoluciones armadas en Rusia, China, Cuba y otros
países. Por el contrario, el socialismo fabiano quiere alcanzar los mismos objetivos socialistas a través de procesos
evolutivos o parlamentarios. Sin embargo, al igual que el
socialismo revolucionario, el fabiano busca una completa

reestructuración económica, política y social de la sociedad. Los socialistas fabianos no tienen objeciones a la reestructuración sociopolítica y económica que desean los socialistas revolucionarios, simplemente prefieren un método diferente para lograr una sociedad socialista.
Hoy, encontramos políticos de estilo fabiano como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que abogan por una transformación socialista en los Estados Unidos. A menudo, estos políticos usan a Suecia como su modelo de país supuestamente socialista. Y, de hecho, Suecia
ensayó una fuerte dosis de políticas socialistas en los años
setenta y ochenta. Las políticas de ese período de tiempo
le dieron a Suecia la reputación de un país socialista de
altos impuestos, amplias regulaciones y generosos programas gubernamentales.
Sin embargo, ese experimento socialista fracasó y el país
se encontró con innumerables problemas socioeconómicos. En esa etapa, el Banco Nacional de Suecia llegó a tener una tasa de interés del 500 por ciento. Imitando la ficción, Suecia evocó la novela La rebelión de Atlas, de Ayn
Rand, cuando muchos de sus empresarios y personalidades influyentes abandonaron el país.
Los congresistas Ocasio-Cortez y Sanders deberían actualizar su modelo, porque Suecia cambió sabiamente el rumbo durante las últimas dos décadas. Hoy, lejos de ser un
país socialista, Suecia es una economía de libre mercado
Foto: ICLEP
con políticas de tipo libertario, como cuentas de pensiones
privadas, un sistema de vales escolares con libertad de
elección, bajos impuestos corporativos y cero impuestos
sobre la riqueza, la propiedad y la herencia.
El estudioso sueco Johan Norberg señala que las encuestas en Suecia muestran que solo el diez por ciento declara
ser socialista. Irónicamente, según una encuesta de Gallup,
el 57 por ciento de los demócratas estadounidenses y el 16
por ciento de los republicanos tienen una actitud positiva
hacia el socialismo. En consecuencia, parece que hay más
socialistas en el Partido Republicano de EE. UU. que en
Suecia.
Es poco probable, en nuestros tiempos, que veamos un
giro hacia el socialismo revolucionario en cualquier país
desarrollado. Sin embargo, el socialismo avanza con una
estrategia fabiana de transición lenta e imperceptible dentro de un marco democrático, tal como lo diseñó la Sociedad Fabiana en su escudo: un lobo con piel de cordero.

El último libro del Dr. Azel es:
Libertad para novatos
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Foto: ICLEP

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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El terror de los cubanos a los centros de aislamiento
Daniel Camejo

Es fácil desarticular paradojas cuando
se trata de Cuba, cualquiera da con la
solución. Es el caso del terror que experimentan los cubanos hacia los centros de aislamientos. La simple mención a estos lugares debido a las sospechas de ser portador de coronavirus
desata otra pandemia, esta endémica
en la isla, la ansiedad. A primera vista,
parece algo inusual. Incluso, hasta de
ingratitud. Si el aislamiento supone un
bien sanitario por qué la gente siente
tanto temor a estos sitios. Como ya se
dijo la respuesta está al alcance de
todos.
Antes de entrar en pormenores sobre la vida interna de estos sitios es
bueno puntualizar en el estado de ánimo que genera la simple posibilidad
de acabar en un centro de confinamiento, de los dispuestos por el régimen cubano a lo largo y ancho de la
isla. Al paroxismo se llega con este
asunto. Hoy, en Cuba, el enfermo con
Covid que te mencione como contacto
se convierte en enemigo sin más ni
más. Enemigo a muerte. “Quien quiere no conduce a sufrimiento”, dijo un
individuo, trabajador de una empresa
estatal, declarado como contacto por
un amigo de la infancia. Amigo de la
infancia hasta este preciso episodio.
Ha sucedido y está sucediendo.

Para empezar a los centros de aislamiento, una vez declarado el sujeto
como contacto de un contagiado, hay
que llevarlo casi todo, desde cubo para tener agua con que asearse hasta
un ventilador para que los mosquitos
te dejen en paz. El tema comida es
uno de los más críticos, pura basura
repetitiva y de mala calidad. Nadie
quiere ir a servir de cocinero para estos lugares. El primero que aparece
ahí mismo se gradúa como chef cinco
estrellas, con diploma incluido. Cualquiera sirve. El otro asunto peliagudo
es el de la higiene, con énfasis en los
baños. Lo que ocurre en los baños de
estos centros es puro terrorismo, sobre todo, para las mujeres. Hay ganancia para los lectores si no abundamos
más en esta cuestión. Pero, hay quien
no tiene ventilador. En Cuba, un país
con más verano que comida, los ventiladores no existen en las tiendas. Por
cuestiones como las mencionadas y
otras que tocaremos en lo adelante la
simple mención a centro de confinamiento causa pavor entre los cubanos.
Sin embargo, existe otro elemento
de peso, de demasiado peso como
para dedicarle todo un párrafo.
¿Cuántas personas han llegado sanas a
un centro de aislamiento y han terminado con coronavirus? La misma promiscuidad que se vive en estos sitios

Baño de centro de aislamiento. Foto: ICLEP

donde escasean los baños y donde se
juntan personas enfermas y personas
sanas conduce a esta situación. Quienes son aislados en teoría protegen a
quienes quedan en la calle, pero no
son protegidos ellos mismos de quienes como rebaño infesto son colocados en sitios sin un mínimo de condiciones. La categoría de sospechoso no
dice nada, no se sabe quién tiene y
quién está salvo.
Es fácil desarticular paradojas cuando se trata de Cuba, cualquiera da con
Foto: ICLEP
la solución. No se necesita de
mucha
letra en la cabeza. Alipio, el represor
de la calle 10ma., lo sabe. Enemigos
florecen a diario por el hecho de los
contactos. Otra fuente de enemistad
entre la gente de un mismo país. En
esto consiste el terror de los cubanos
a los centros de aislamiento.

Sobre el idioma
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!
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Lo que el congreso comunista se llevó
Liusbel Piloto

Aún se escuchan los alaridos triunfalistas del congreso del Partido Comunista de Cuba en la televisión nacional, cuando mucho de sus militantes
han tirado a mierda toda la palabrería
que allí se dijo. Ser ejemplo, a lo que
más tiempo se dedicó y lo que más se
trasmitió por la televisión; según los
llamados de la cúpula gobernante ser
ejemplo ante sus compañeros de fila
y ante la sociedad. A penas ha transcurrido un mes y algo y por doquier
saltan eventos donde los militantes
comunistas continúan dando la nota
en la corrupción y los pésimos ejemplos. Es como si toda aquella palabrería hubiera muerto con la clausura del
cónclave partidista. Del Palacio de las
Convenciones no salió.
Un caso reciente da fe de lo dicho
anteriormente. El 20 de mayo un escándalo sacudió las estructuras del
poder artemiseño, varios directivos
vacunaron a sus familiares por encima de trabajadores que laboraban
directo con la pandemia en un centro
de aislamiento. Los que tienen que
dar el ejemplo, los que como capitanes de navío que hace agua deben ser
los últimos en abordar los botes salvavidas, fueron los primeros en subir
a los botes; dando un pésimo ejemplo
entre los humildes. La nomenclatura
se chupó las dosis de Soberana que
estaban destinadas a descamisados.
Los desaliñados se quedaron sin Soberana o soberanía, como sucede
desde hace más de sesenta años. Ahí
se vacunó todo el mundo: marido,
mujer y hermanos de los dirigentes,
cuando se había dicho a los trabajadores del centro de aislamiento que

cada dosis del inmunizante venía con
nombre y apellido. No sobraba ni faltaba ninguna.
Lo que asombra, si es que a estas
alturas del campeonato cubano hay
algún iluso, es la repetición hasta el
cansancio de hechos similares cuando
suceden en otros países, como lo sucedidos en lugares de Suramérica.
Con la diferencia de que aquellos ministros y acólitos fueron defenestrados y aquí en el paraíso de la justicia
social no ocurre absolutamente nada.
Están ahí, en el mismo lugar y con la
misma gente, como si nada hubiera
sucedido. Y del asunto, nada en la
prensa oficialista; aquella que se queda ronca de tanto repetir los trapos
sucios de otras naciones. Constituye
esta una de las tantas razones por las
cuales los problemas de Cuba no se
resuelven ni nunca se resolverán
mientras el régimen continúe en el
poder. Con una prensa oficialista
amordazada, objetivamente mercenaria, nunca saldrá a flote la solución
de la nación.
Ya se sabía desde la longitud del
espacio dedicado en el congreso comunista a la ejemplaridad de su
membresía que algo no estaba bien.
Bueno, el pueblo siempre lo supo. Lo
sufren a diario. Sin embargo, ese reconocimiento velado de que el barco
se hunde no desde el imperio, sino
desde sus propias filas de seguro costó toneladas de buches amargos para
aceptarlo. Todavía así, a mes y algo
de la perorata los cuadros comunistas
vuelven y meten la pata. Solo la televisión repite como papagayo lo que el
viento se llevó: la ejemplaridad de los
militantes comunistas.

Nacionales
Cuba y el Club de París
acuerdan plazo adicional
para pago de deuda
Cuba acordó "readecuar" los términos
de un pacto de 2015 para el pago de
su deuda con los acreedores del Club
de París y se comprometió a cumplir
con las obligaciones contraídas.
"Este acuerdo provee un plazo suplementario a la República de Cuba
para liquidar varios pagos de deuda
según el acuerdo de 2015, manteniendo el valor actual de estos montos",
precisaron en un comunicado común
el gobierno cubano y el grupo de
acreedores del Club de París.

Cuba critica al beisbolista
César Prieto, quien desertó
en un viaje a EE.UU.
La Federación Cubana de Béisbol criticó el jueves a un destacado jugador
por “abandonar” a la selección nacional durante un viaje a Florida para
jugar en un torneo clasificatorio para
los Juegos Olímpicos de Tokio.
El segunda base César Prieto es una
de las estrellas en ascenso de Cuba y
el más reciente jugador en desertar
mientras compite en el extranjero. Los
jugadores cubanos se han quejado
durante mucho tiempo del bajo salario que reciben por jugar en la isla

Internacionales

Blinken reclama a Pekín
"transparencia" sobre el
origen del coronavirus
El secretario de Estado de Estados
Unidos de Norteamérica, Antony
Blinken, ha reclamado este viernes al
principal responsable de la diplomacia
de China, el consejero de Estado
Yang Jiechi, una mayor "transparencia"
sobre el origen del virus SARS-CoV-2
en 2019, aunque para Pekín todo
este debate se debe más a intereses
políticos y no sanitarios.
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En riesgo de morir pacientes que
precisan servicio de hemodiálisis
Yhosan Torres

Artemisa, 5 de junio,
(ICLEP). Solo tres, de los
seis riñones artificiales con
que cuenta el hospital de
alcance provincial Ciro Redondo prestaban servicio
este sábado a pacientes con
insuficiencia renal, resultado de desperfectos técnicos
sin solución desde hace una
semana.
“Cuando llegamos el 4 de
junio al hospital, serían las
3:00 de la tarde, la enfermera que se encontraba ese
día en la sala de hemodiálisis nos dijo a mí y a mi madre, y a otros pacientes que
estaban allí, que debíamos
esperar porque estaban
recibiendo hemodiálisis los
pacientes del turno anterior”, explicó Alejandro Santana, hijo de una señora

Preocupa en Artemisa aumento de
los robos en busca de alimentos
Andy Legrá

que padece de insuficiencia
renal crónica.
“Son máquinas muy viejas, con más de 20 años de
explotación”, afirmó Asnardo Ramírez, técnico en electromedicinas del hospital.
Tamara Garrido, paciente
dependiente de hemodiálisis dijo para Majadero de
Artemisa que la semana
pasada salió de su casa a las
diez de la mañana y regresó
a las doce de la noche.

Pacientes en cola. Foto: ICLEP

Artemisa, 2 de junio, otro robo, en un almacén
(ICLEP). Crece el número de del estado. De la casa lo
robos, tanto en entidades único que se llevaron fue
estatales como en casas comida. Todo lo que había
particulares, donde salta en la nevera y lo que había
como denominador común quedado en la olla. Nos mael saqueo de alimentos, lo taron un puerco en el pamismo crudo que cocinado, tio”, dijo Caridad Martínez.
reflejo de la miseria que Opina Miguel Molina, trahoy asola a los artemiseños. bajador del centro de elaEn la última semana se boración, que donde único
reportan tres robos denun- la policía esclarece los robo
ciados a la policía solo en el es en el programa televisivo
Reparto Centro, pero se Tras la Huella.
cree que la cifra pudiera ser
3 veces superior, debido a
que algunos casos por solo
tratarse de comida, incluso
todavía caliente en los calderos, no son reportados a
las autoridades.
“La policía llegó cinco horas más tarde. Según dijeron porque estaban en Almacén robado. Foto: ICLEP

Realiza protesta pública madre de niña con sarna que no encuentra medicamento
Martha Rentería

Artemisa, 3 de junio,
(ICLEP). Exige madre medicamento para tratar a su
hija de 3 años de edad diagnosticada con sarna, en medio de una protesta descrita
este jueves por los presentes en el cuerpo de guardia
del hospital Ciro Redondo
como una muestra abierta
de rechazo al régimen del
territorio.
Amalia Coto, madre de

Manuesquis, la niña, dijo a
Majadero de Artemisa que
Permetrina, en crema, es el
medicamento indicado por
el especialista, que no lo hay
en ninguna farmacia. Agregó
Coto que supone que la niña
adquirió la sarna en el círculo infantil, donde hay un
brote en efervescencia.
“No tiene sentido ir al médico si no hay remedios en
las farmacias de la potencia
médica”, apuntó Amalia.
El médico que consultó a

la niña, según Amalia, dijo
que le daba mucha pena
darle la receta a sabiendas
que no había el medicamento en ninguna farmacia.
“Trate de conseguirlo por la

Amalia y su hija. Foto: ICLEP

calle, quizás alguien lo venda. De lo contrario, lo único
que le puedo indicar es que
la bañe con agua de arroz y
hojas de guayaba para que
se le calme la picazón”, terminó diciendo el galeno.
Según las palabras finales
de la madre este jueves la
niña lleva días sin poder dormir por la picazón. “Ya no sé
qué hacer. Se me parte el
corazón”. Amalia dijo estar
desesperada mientras se
secaba las lágrimas.
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Protestan 24 familias aisladas
después de 13 días sin suministros
Daniel Duarte

Artemisa, 7 de junio,
(ICLEP). Luego de trece días
de aislamiento en el edificio
donde residen, 24 familias
hicieron público a través de
las redes sociales el total
abandono en que el régimen
los ha mantenido, sin suministros de alimentos y demás aseguramientos previstos para casos de confinamiento.
La denuncia de los inquilinos del edificio en cuarentena, sito en Calle 30 entre 47
y 49, señala al gobierno municipal como máximo responsable de la situación casi
catastrófica en que viven los
confinados.
“Llevamos 13 días aislados
sin poder salir y no hemos
recibido ninguna ayuda. El
día que se tomó la decisión

Teme régimen cubano inicio de
nueva estampida en balsas
Yaliesqui León

dijeron que los alimentos y
medicamentos estarían asegurados”, dijo Ismaray Perea. Agregó que muchos están pasando hambre. “Usted
puede ver en el rostro de la
gente la desesperación por
las muchas necesidades que
tenemos”, concluyó Perea.
Aníbal Horta comunicó a
reporteros del Majadero
que de no recibir ayuda en
las próximas horas va a salir
a buscar alimentos.

Edificio aislado. Foto: ICLEP

Artemisa, 3 de junio,
(ICLEP). Prohíben a residentes del barrio El henequén en el litoral costero
del Mariel acercarse a la
costa, ante el temor del
régimen del inicio de una
estampida en balsas, después que días atrás fueran
interceptados cuatro embarques de balseros intentando huir de la isla.
La orden que tienen efectivos combinados de policías y guardafronteras es
no permitir que ciudadano
alguno se aproxime a la
costa ni para tomar fresco,
como solían hacer los residentes en el barrio El henequén. Dos vecinos de este
barrio, Rolando y Ulises,
recibieron una golpiza la
tarde del 3 de junio cuando

pescaban en la orilla.
“De nada sirvió que los
muchachos explicaran que
era su costumbre de toda
la vida. De momento los
policías y los guardias los
agarraron por la fuerza para meterlo en la patrulla.
En el forcejeo les cayeron a
palos”, afirmó Hilda Frómeta.
Según Frómeta toda la
cuadra salió en defensa de
Rolando y Ulises.

Represión policial. Foto: ICLEP

Rechazan artemiseños nuevas medidas tomadas por el régimen en los bancos
Yudisleidis Carmona

Artemisa 11 de junio,
(ICLEP). Rechazan y tildan
de impopulares artemiseños
las nuevas disposiciones impuestas por el régimen, donde a partir del 21 de junio
no se podrá realizar depósitos en dólares estadounidenses en tarjetas magnéticas, lo cual restringirá la adquisición de alimentos de
personas que no tiene familias en el extranjero.

“No tengo familia en el
extranjero que me ponga
dinero en la tarjeta. Tengo
que comprar en la calle y
depositar en la tarjeta. Es la
única manera de comprar
comida en este país. Cada
vez que esta dictadura hace
algo es en perjuicio del pueblo”, manifestó visiblemente
disgustada Mayelín Carrasco.
“La impopularidad de este
gobierno va en ascenso, cada día son más odiados. Es

una cosa tras de otra en perjuicio de la gente. No hay
cosa que no inventen que
no sea para joder al pueblo.
Lo que quieren lograr con

Molote en el banco. Foto: ICLEP

esto es recoger los dólares
que están circulando en las
calles. Todavía dicen descaradamente que el banco no
tiene dinero en dólares para
darte tu dinero y ahora dicen que no aceptan más, y
este pueblo que sigue
aguantándolo todo”, dijo
Frank Ernesto Valderrama.
La tarde del 11 de junio los
artemiseños se agrupaban
en las afuera de los bancos
en busca de información
más precisa.
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En venta
Contactar con Libán a través del 56543812

Se vende nevera de 5 pies
Llamar a Marbelís Colunga al 47362185

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

Distribución gratuita
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