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Contagio masivo de ancianos con
Covid por negligencia de funcionaria

Multan a octogenaria con 2 000
pesos por rechazar confinamiento
Mara Gainza

Caridad Aguirre

Artemisa, 15 de junio,
(ICLEP). Se infestan con Covid 37 ancianos, la mayoría
octogenarios, vinculados al
sistema de comederos comunitarios, después que la administradora del sitio exigiera a la cocinera que se incorporara a trabajar presentando los síntomas de la enfermedad.
“La cocinera entró a su
turno de guardia sintiéndose
mal, con mucho dolor de
cabeza y decaimiento. En un
principio lo achacó a la pre-

Foto: ICLEP

Comedor. Foto: ICLEP

sión arterial alta. Yo misma le
dije que así no podía estar en
el comedor. Fui donde estaba Odalis, la administradora,
y se lo dije”, declaró la trabajadora del comedor Idania
Palomino.
Añadió Idania que la respuesta de la administradora
fue tajante: “Estamos cortos
de personal, no hay otra solución: se queda o los viejos
no comen. No hay más remedio que dejar que María Caridad trabaje. Además, si le
tomaron la presión y la tiene
alta no hay que estar buscando otra causa”.
Eduardo, enfermero del
hospital Ciro Redondo, dijo
que remitieron a San Antonio
a 8 de los 37 ancianos en
estado grave, debido a la
falta de capacidad en la sala
de terapia intensiva del hospital Ciro Redondo.

Artemisa, 18 de junio,
(ICLEP). Imponen multa de
2 000 pesos a anciana de
85 años de edad inspectores sanitarios apoyados por
agentes policiales, después
que esta se negara el viernes a ser internada en un
centro de aislamiento.
Autoridades
sanitarias
junto a efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR) impusieron una multa de 2 000 pesos a Martha
Caballeros, luego que su
hija fuera declarada sospechosa de portar Covid.
“De inicio, a Martha y a
mí nos hicieron el test rápido y dio negativo. En estas
condiciones y sin ningún
tipo de malestar ni síntomas nos querían llevar para
el centro de aislamiento,
donde todo el mundo sabe
que ahí sí nos podemos

Anciana rebelde. Foto: familia

contagiar”, declaró el esposo de Martha José Antonio
Miranda.
Agregó Miranda que la
doctora y la enfermera no
tenían guantes. “Pararon la
guagua frente a la casa,
que venía llena de personas que iban a llevar al
centro de aislamiento. La
enfermera sin palabras ni
guantes tomó por el brazo
a mi señora para subirla a
la guagua”, concluyó.
La familia Miranda dijo
no saber de dónde sacarán
2 000 pesos para la multa.

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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Descontento popular por nuevas
restricciones en las gasolineras
Katherine Torres

Artemisa, 16 de junio,
(ICLEP). La eliminación de la
venta de combustible en
efectivo, trajo este miércoles manifestaciones de descontento popular en varias
gasolineras artemiseñas.
La nueva medida, de última hora, exige a los clientes
la tenencia de tarjetas prepagadas para comprar combustible. La disposición obliga a los interesados a realizar una cola adicional, ahora
para la tarjeta, además de
las ya habituales que se generan en las gasolineras.
“Acudí al lugar y después
de hacer una cola inmensa,
cuando me dirigí a la ventanilla el dependiente dijo que
ahora para comprar gasolina tenía que ir a la tienda de
la esquina, para primero
comprar tarjeta. La gasolina

Vuelve cemento a tiendas Trasval y
no a tiendas para damnificados
Yeriet Vázquez

ya no se pagaba en efectivo”, declaró Ricardo Arzola.
“El primer día tuve que
hacer varias colas para
echar gasolina, donde no se
sabe quién tiene Covid. Tuve que ir a la casa de cambio
(CADECA) para comprar tarjeta porque no había en ningún lugar. Además de eso,
venden dos tarjetas por personas”, dijo Camilo Valido.
El primer día de reglamento se agotaron las tarjetas
en tiendas de Cuba-petróleo
(Cupet) anexa a gasolineras.

Cupet artemiseño. Foto: ICLEP

Artemisa, 17 de junio,
(ICLEP). Causa angustia entre los artemiseños que aún
no han podido terminar sus
casas por falta de cemento
la venta de este material en
tiendas Trasval, a donde no
pueden acceder familias de
bajos recursos.
El desenfreno del régimen
cubano por hacerse de divisas ha hecho que el viejo
slogan ‘los pobres primero’
se eche a un lado, según
dijeron artemiseños agrupados en el rastro en espera de este material, luego
que se supiera que las tiendas Trasval habían sido surtidas.
“Hace más de 6 meces
que no entra cemento en el
rastro de materiales, sin
embargo, entró una rastra
de cemento a Trasval para

ser vendido a través de las
tarjetas de MLC. Los pobres
no tienen dólares”, dijo Guillermo González.
Lucia Romero explicó a
Majadero de Artemisa que
ella tiene otorgado un subsidio para la construcción
de su casa desde hace año y
medio y cada vez que va al
rastro dicen que no hay,
que jamás ha entrado cemento.
Una bolsa de cemento en
el mercado negro cuesta de
800 a 1000 pesos.

Tienda Trasval. Foto: ICLEP

Sociales: como prevenir y tratar contagio por coronavirus
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Continúa relajo en Artemisa para
acceder a pruebas PCR

Accidente de tránsito en Artemisa
deja dos ancianas lesionadas

Yhosan Torres

Andy Legrá

Artemisa, 21 de junio,
(ICLEP). Después de dos
horas esperando en el cuerpo de guardia del policlínico
Adrián Sansaricq para realizarse una prueba PCR por
indicaciones médicas, Yosniel Suárez abandonó la
consulta cerrada que nunca
abrió para verificar si él y
otras diez personas eran
portadores de Covid.
“A las ocho de la mañana
estaba allí. La doctora del
barrio me lo indicó. La señora que recoge las órdenes
dijo a mí y a los otros que
esperaban que no nos fuéramos, que no sabía por
qué no había llegado nadie.
Bueno, nos dieron las diez
de la mañana y aquello cerrado”, dijo Suárez.
Añadió Yosniel que tomó

la decisión de aislarse por
iniciativa propia en su casa a
falta de confirmación. “Hace
tres días que no salgo para
nada. Nadie ha venido a
preocuparse por mí o por
mi familia. Olvidaron que
puedo dispersar la enfermedad”, terminó diciendo.
Aitana Fernández aseguró
que este lunes le sucedió lo
mismo, pero a ella le comunicaron que no había reactivo para pruebas PCR.

Local cerrado. Foto: ICLEP

Guanajay, Artemisa, 19 de fue”, acotó Omar Arzola.
junio, (ICLEP). Se impacta Ignacio, chofer, de la cacontra la fachada de una mioneta dijo a Majadero de
casa en la calle 119 una ca- Artemisa que desde hace
mioneta, dejando dos an- días el carro estaba presencianas lesionadas que en el tando problemas, pero que
momento de la colisión es- no había piezas para camtaban en el portal del in- biar y que él estaba en funmueble.
ción de la Covid.
Los testigos del accidente Daniel Pentón dijo que
aseguran que el vehículo existe más probabilidad de
salió de la nada y a exceso que adquieran Covid en el
de velocidad. Todo indica hospital las ancianas que de
que próximo a la casa que morir por las lesiones.
después fue impactada perdió los frenos. Las dos ancianas lesionadas fueron
trasladas hacia el hospital
con pronósticos reservados.
“Es pronto para especular,
pero parece desperfecto
técnico. La barra de transmisión se ve desprendida,
quizás la rosca del sinfín se Accidente, Guanajay. Foto: ICLEP

Cierran círculo infantil desde hace tres días por falta de agua potable
Martha Rentería

Artemisa, 22 de junio,
(ICLEP). Afectados desde
hace tres días 505 niños que
asisten al círculo infantil
Magdalena Peñarredonda
debido a la falta de agua
potable en la institución,
informó en la mañana del
martes Libny García, madre
de uno de los niños.
Sunní, trabajadora del
círculo infantil, dijo a Majadero de Artemisa que la sali-

da de servicio del centro
pudiera demorar aún más
como consecuencia de desperfectos técnicos severos
en el sistema de bombeo. El
técnico que revisó el motor
confirmó que estaba en corto circuito y no había alambre para un nuevo enrollado.
“Tengo que trabajar y me
he visto imposibilitada por
el cierre del círculo. La directora está como si nada hubiera pasado, al final, igual,

le pagan su salario, pero a
las madres que trabajan
no”, señaló Yandria Guevara.
Yamilis, una de las educadoras del círculo infantil,

Círculo infantil. Foto: ICLEP

aseguró a Majadero que se
había realizado coordinaciones para traer agua en pipas, pero el acueducto no
contaba con petróleo para
ejecutar el trasiego.
Una empleada del círculo
que pidió anonimato dijo
que existe preocupación
entre las educadoras, debido a que están obligadas a
asistir diariamente sin agua
para el lavado de las manos,
como exigen los protocolos
sanitarios de la pandemia.
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La etiqueta chismosa
Daniel Camejo

En el mundo de los hechos las palabras solo son sombras. Se pueden armar montañas de explicaciones que
un diminuto hecho las derriba. En el
asunto de la campaña del régimen
cubano contra el bloqueo imperialista
hay mucha tela por donde cortar. Una
excusa que ha servido para intentar
justificar el desastre económico y de
todo tipo que hoy vive la isla. Muchas
palabras al viento, hasta que un detalle ha removido el avispero. Los cubanos de a pie miran y piensan; y no hay
que mirar muy lejos, está en cada pueblo. Es una caja lo que siembra la duda
en los cubanos. Más exacto, la etiqueta que lleva estampada una caja es lo
que ha puesto a pensar a la gente.
Sí señores, las cajas de pollo que hoy
llegan a cada rincón de la isla tienen
estampada la bandera norteamericana. Esto debe ser un performance de
Luis Manuel Otero Alcántara. Quizás
una jugarreta de divisionismo ideológico del imperio, otra explicación no
cabe. Es extraño que gente que te
quiere liquidar te alimente primero.
No somos cerdos. Los yanquis no comen carne humana. También pudiera
ser que, en el Departamento de Orientación Revolucionaria (DOR) del Comité Central del Parido Comunista, el

tristemente célebre DOR, anden escasos de gomas para borrar etiquetas.
Algo hay de extraño en este desliz. Los
yanquis no pueden haberse vuelto
bueno en cuestión de horas, hasta
ayer mismo en el noticiero de la televisión cubana le estaban echando con el
rayo.
Este murmullo recorre pueblos y
ciudades cubanas. La gente chismosea
a baja voz para no parecer malagradecido. Al final se van a comer el pollo
venga de donde venga, lo que no se
puede engullir es que un rato más tarde con el muslo de pollo en la boca
tengamos que tragarnos la muela antimperialista. Una cosa a la vez, el
muslo o la muela; a la gente se le atraganta el cerebro. Ahora, no se trata
que desde hace años no esté llegando
pollo desde el imperio malvado a Cuba, pero se suponía no había certeza;
y en los trajines de la cola nadie reparaba en el asunto, además de que el
pollo era reembazado en nilón y vendido en formatos menores. Está vez, la
etiqueta cantó y en el medio de la caja, para que no resbale por una esquina.
Hechos como estos, no tiene que ser
muy voluminoso, basta una etiqueta,
echan por tierra la retórica torcida de
que todos los males de Cuba provie-

Caja de pollo, etiqueta de EE.UU. Foto: ICLEP

nen del bloqueo; quién no sabe que el
bloqueo cada día parece más un queso suizo, el de los huequitos. Por eso la
gente goza y chismea con las cosas del
régimen. Ya nadie cree la mitad del
palabreo que proviene de la cúpula
gobernante. Ahora mismo, quién diría,
una etiqueta en las cajas de pollo que
se distribuyen entre los médicos trae
el mensaje del norte. Si la pudieran
borrar la gente no se riera tanto.
Parece que vivir a través de las palabras es campo minado, más cuando
Foto: ICLEP
provengan de un régimen caduco
que
se agarra de un clavo caliente con tal
de justificar su desgobierno. Tanto es
así que en el mundo de los hechos las
palabras solo son sombras. Se pueden
armar montañas de explicaciones que
un diminuto hecho las derriba: la etiqueta chismosa.

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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Acusan de estafadora a la empresa
eléctrica estatal de Caimito
Daniel Duarte

Caimito, Artemisa, 22 de
junio, (ICLEP). Recibe empresa eléctrica en Caimito
97 demandas entre quejas y
reclamaciones por sobrefacturación de la tarifa de consumo, donde el martes el 85
por ciento de los querellantes consideró el hecho como
intento de estafa de la entidad estatal y no un error.
El cobro de la factura se
realizó por estimaciones y
no por la lectura real del
metro-contador en los hogares, lo cual condujo a tarifas
a pagar exageradas. La decisión de estimar consumo en
detrimento de leer contadores se relaciona con la situación epidemiológica de la
provincia.
“Me llegó 2 050 pesos en
la factura. Esto es una bar-

Denuncian red de corrupción en el
hospital provincial Ciro Redondo
Yaliesqui León

baridad. Lo único que tengo
en casa es un refrigerador,
un ventilador y un televisor;
además vivo solo. Históricamente, lo máximo que he
pagado son 150 pesos; aun
después de los nuevos precios”, comentó el residente
en la calle 47 Félix Ramos.
Águeda Galván junto a
otros diez vecinos comunicaron el martes en la oficina
de la empresa eléctrica que
no pagarán las tarifas.

Metro-contador. Foto: ICLEP

Artemisa 21 de junio,
(ICLEP). Pide jefe de turno
del hospital provincial Ciro
Redondo 2 000 pesos por
un botellón de oxígeno para un paciente con cáncer
en estadío final, denunció
el mediodía de este lunes la
hija del enfermo Mariela
Cardentei.
“Tengo certificado para
botellón de oxígeno. Mi
papá tiene cáncer en fase
final. Llegó el carro y el oxígeno no alcanzó para todos. Cuando me iba Michel,
el jefe de turno, me dijo
que él podía resolver el
problema lo que saldría
más caro, porque tenía que
pagar a más personas.
Cuando pregunté dijo que
costaba 2 000 pesos”, confirmó Mariela.

Añadió Cardentei que
imploró al jefe de turno del
hospital que le resolviera el
botellón para pagárselo
poco a poco, pues su padre
lo necesitaba, pero Michel
contestó que sin dineros no
había trato.
Cuando fue a poner la
queja el director de hospital nunca apareció; y en la
policía, luego de tres horas,
tuvo que marcharse. Según
dijo su padre estaba solo.

Anciano con cáncer. Foto: ICLEP

Deportistas integrantes de las brigadas de respuesta rápida critican al régimen
Yudisleidis Carmona

Artemisa, 18 de junio,
(ICLEP). Sienta mal precedente enérgicas quejas de
deportistas y trabajadores
del área del deporte que se
encuentran en el centro de
aislamiento La chorrera,
personal integrante de las
brigadas de respuesta rápida, debido a la pésima calidad de los alimentos.
Los deportistas, profesores
y trabajadores del Instituto

Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación
(INDER) que apoyaron las
labores de logística y limpieza en centros de aislamiento, y que como cierre de
ciclo deben pasar una semana de cuarentena antes de
regresar a sus hogares, lanzaron fuertes críticas al régimen este viernes, después
de sumar seis días con el
mismo menú y mal elaborado, consistente en una magra ración de arroz, chícharo

aguado y un huevo hervido.
“Tuvimos que dar el paso
al frente prácticamente obligados, dijeron por la patria.
Nos expusimos a enfermar y

Centro aislamiento. Foto: ICLEP

ahora la comida que nos dan
es como si fuéramos cerdos.
No sé cómo vamos aguantar. Cuando nos convocaron
dijeron que teníamos las
condiciones creadas y no era
cierto. Estamos pasando
hambre”, dijo el profesor
Juan Carlos Madera.
Carlos Domínguez, otro
interno en el campismo La
chorrera, declaró a Majadero de Artemisa que, al menos con él, no pueden contar para nada más.
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Hay hambre de verdad, la de morirse, en el paraíso
Liusbel Piloto

temisa, se presentan casos de familias

Si por sí sola la palabra paraíso es que hacen pública la hambruna de
imagen de belleza y abundancia qué que son víctimas. No hay un día en
hace la miseria en este cuadro. Es la que no sea de dominio pública la trispregunta de los cubanos después de te historia de gente que no tiene que
décadas de comunismo. Iba a ser de comer, acentuada la miseria como
tal prosperidad el socialismo cubano consecuencia de la Tarea Ordenaque la bahía de matanzas se iba a lle- miento. El último de ellos, cubierto en

nar de leche. Leche para todos los la edición 145 de este medio informanacidos en esta tierra, sin importar la tivo, dice sobre una madre, la hija y
edad del consumidor. Hoy, luego de una nieta que hacía tres días no procumplir siete años a los niños cuba- baban alimentos. Esto, el paraíso sonos le quitan la leche. ¡Qué manera cialista.
de tener leche esta la bahía! De lejos
se ve blanca.

Sin embargo, hay una pregunta:
¿por qué, las personas en este estado

Mencionar la leche o comenzar con de desesperación no acuden a la
la leche fue un privilegio, no hay lo prensa oficialista, al periódico del tebásico para un ser humano: comida. rritorio, el Artemiseño? No acuden
No es cuestión de exquisiteces para porque el Artemiseño tiene como
engolar al paladar, sino de lo elemen- principal función echar tierra sobre el
tal para que la vida no se derrumbe. asunto. Antes de comenzar y durante
Hay hambre en Cuba. Hambre de ver- la implementación del paquetazo de
dad, la de morirse. Pero el régimen ajuste económico el régimen no se ha
no quiere comprender que son mo- cansado de repetir que nadie quedamentos de hacer cualquier cosa para ría desamparado, después de meses
frenar la hambruna, liberar la econo- los hechos hablan por sí solos. Las
mía pudiera ser el primer paso. La instancias estatales y los delegados

dictadura, en su temor enfermizo a de zona del Poder Popular lejos de
perder el poder, no quiere aceptar ayudar a los desamparados los humique los cubanos se bastan por sí solos llan e invitan al sálvese quien pueda.

Nacionales
Cuba señalizará viviendas
donde haya personas con
Covid
El Gobierno de Cuba ha reaccionado a
la peor semana de contagios de coronavirus de toda la pandemia con nuevas medidas que van desde las restricciones de movilidad entre territorios
en cuarentena a señalamientos de las
viviendas e instalaciones donde pueda
haber gente aislada.
El presidente cubano, Miguel DíazCanel Bermúdez, y el primer ministro,
Manuel Marrero Cruz, han encabezado una reunión en la que se han esbozado algunas de estas restricciones.

Etecsa invierte miles de
dólares instalando las
primeras torres para
telefonía cellular resistentes
a huracanes en Cuba
La Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba, ETECSA, estará instalando 50
torres para la cobertura de la señal
celular que fueron fabricadas por la
Empresa Industrial para la Informática, las Comunicaciones y la Electrónica (Gedeme).
Según refieren los especialistas, las
estructuras son a prueba de huracanes y soportan vientos de 175
kilómetros por hora.

Internacionales

La Eurocámara aboga por
la libertad de expresión
en Cuba

para levantar a este país. Muestras de “Yo no puedo hacer magia”, como Cuba y su situación de derechos humaello sobran y muy recientes. Cuando dijo este 18 de mayo la delegada del nos vuelven a una resolución de la
no es por aquí es por allá, ahora es Poder Popular, Mirna, a Bárbara Truji- Eurocámara motivada por la represión
al Movimiento San Isidro. En el texto
Rusia quien recoge parte del menudo llo, la señora que junto a la hija y su (votado este 10 de junio y aprobado
que generan los emprendedores de la nieta hacía tres días que no probaban por 386 votos a favor, 236 votos en
isla.
alimento. Lo de Bárbara y su familia contra y 59 abstenciones) se hace
hincapié en la falta de avances en
Es sana la aclaración porque con era hambre de verdad, la de morirse, materia de derechos humanos y libertades fundamentales.
mayor frecuencia, sobre todo en Ar- y en el paraíso.
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En venta

Se vende nevera de 5 pies

Contactar con Libán a través del 56543812

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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