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Indignación en Los Arabos por
festividad en medio de luto colectivo
Cándida Zapata

Los Arabos, Matanzas,
agosto 13, (ICLEP).-Explota
la irritación en Los Arabos
después de tres días de música estridente en el parque
central, víspera del cumpleaños 95 de Fidel, mientras medio pueblo está infestado con Covid-19 y no
cesan de fallecer casi a diario los hijos del territorio.
En un esfuerzo por mostrar que nada sucede, como
parte de la lectura falsa y
contracultural que el régimen vende al resto del mundo, autoridades locales están potenciando un ambien-

Casa de cultura. Foto: ICLEP

Desaparecen los médicos de los
consultorios arabenses
Yunia Milán

te festivo en la comunidad
que no existe, que se sospecha sea acatando órdenes
de niveles superiores.
“Ahora mismo, uno conversa con la gente, el deseo
que hay en el pueblo es de
caerle a piedra a la casa de
cultura. Las familias están
de luto. En este pueblo ha
muerto más de 300 personas, aunque la mayoría no
aparezcan en los partes de
Durán. La metedura de pata
es terrible. El pueblo llora a
sus muertos y mira lo que
hacen esto hijo de...”, dijo
William Machado.
Desde el amanecer una
batería de bafles da la sensación de que el pueblo está
inmerso en carnavales. La
indignación de la ciudadanía
ha llegado hasta los seguidores del régimen, mucho
de los cuales han perdido
padres, hijos y hermanos.

Sociales
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades CDC, EE.UU.
Medidas para evitar la propagación del
Covid-19 si está enfermo

Los Arabos, Matanzas,
agosto 11, (ICLEP).-El 90
por ciento de los consultorios del médico de la familia
en
el
territorio,
“estandartes” de la atención primaria de salud que
utiliza el régimen cubano
para promover agenda política en el exterior, permanecían sin médico, incluso,
en medio de la vacunación.
La estampida de profesionales de la salud, según las
opiniones de técnicos y enfermeras que el miércoles
aplicaban la tercera dosis
del candidato vacunal Abdala en el consultorio # 2,
ubicado frente al templo de
la logia municipal, se referían a varias causas. Entre
ellas, resalta la falta de médicos en los centros de aislamientos, el contagio de
galenos, las misiones en el
extranjero, las débiles me-

Consultorio # 2. Foto: ICLEP

didas de protección personal y el agotamiento propio
de la actividad después de
meses de pandemia.
“Desde que estaban aplicando la primera dosis,
cuando sí había médico en
el consultorio, fui declarada
hipertensa. Cumplí con el
seguimiento y desde aquello no he podido sacar el
tarjetón. No hay médico”,
dijo Carmen Urra.
La ausencia de médicos en
el territorio ha llegado a tal
punto que la atención a pacientes por otros padecimientos ha sido abandonada en su totalidad.

De nuestros lectores
Los Arabos

Ariosmi Ramos Benítez: “Colaboro
con ellos cuando puedo. Agradezco
a Cocodrilo por haberme dado un
espacio para brindar mi aporte; que
al final, es mi aporte a la libertad de
Evite compartir elementos domésticos personales:
Cuba. Claro que me siento útil y
No los comparta: no comparta platos, vasos, tazas, utensi- patriota por esta oportunidad”.
lios, toallas o ropa de cama con otras personas de su hogar,
Los Arabos
visitas o vecinos.
Lídice Viciedo González: ”Antes de
la publicación el gobierno, partido y
Lávelos bien luego de cada uso: luego
la gente de Vivienda me peloteaban
de usar estos elementos, lávelos bien
de un lado para otro; y cuando encon agua y jabón o colóquelos en el latré en esta casa me amenazaron
vavajillas, aunque usted sea la única percon la policía. Ya me dejaron tranquila, gracias a ustedes”.
sona que los haya usado.
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Fallecen cinco arabenses por falta
de oxígeno medicinal

Venta de ventiladores acrecienta la
desunión entre los cubanos

Domingo Mora

Javier Pérez

Los Arabos, Matanzas, agosto 13, (ICLEP).-Asfixiados
debido a falta de oxígeno
medicinal, fallecieron ayer
cinco arabenses que estaban
internados en la salas de
cuidados intensivos del hospital provincial Faustino Pérez, cuyos nombres, hoy, no
aparecieron en el parte diario del Ministerio de Salud.
La noticia, que ha conmocionado a la comunidad, se
suma a otro evento que tuvo
lugar en el poblado San José
de los Ramos, municipio Colón, donde por falta de oxígeno murió en la posta médica del territorio un individuo. En esa ocasión la ambu-

Centro, aislamiento. Foto: ICLEP

lancia, que llegó con dos horas de retraso, fue apedreada por la población.
“Hubo un señor que perdió
a ambos padres. Tuvo que
llegar la pandemia para darnos cuentas lo mal que estamos”, dijo Sonia Cruz.
Aunque los desastres provocados por la falta de oxígeno, según declaraciones
de funcionarios, deben mejorar en los próximos días la
rotura de la principal planta
productora en el país hace
presagiar lo contrario en medio de la escalada de Covid.
De último minuto se supo
por fuentes allegadas al sector militar que dos plantas
móviles productoras de oxígeno, que se encontraban en
estado de conservación, están siendo alistadas.
Hoy, se prioriza con oxígeno a Ciego de Ávila, cuya
situación empeora, en detrimento de enfermos que agonizan en otros territorios.

Los Arabos, Matanzas,
agosto 7, (ICLEP).-Se enfrentan en disputas verbales trabajadores sanitarios y
parte de los ciudadanos que
desde tres meses atrás hacían cola de 24 horas frente
a la tienda para adquirir
ventiladores, después que
de última hora los gobernantes locales decidieran
favorecer a médicos y enfermeras, en la tienda por
moneda libremente convertible “ La Casa Verde”.
Lo que fue considerado
este sábado por los ciudadanos como manipulación
del régimen local, de seguro
ordenado desde instancias

superiores, según dijo María Suárez, ha derivado en
otro elemento de descontento popular en el territorio; y fue señalado como
franca manipulación de la
dictadura de las carencias
del pueblo, además de fomentar la enemistad.
“Usted sabe lo que son
tres meses haciendo cola
noche y día, llueva o no
llueva. ¡Cuántas madrugadas! Para que después estos
mal nacidos hagan lo que le
sale de los huevos. Es mucho el sufrimiento y la desesperación que esta gente
está causando en el país”,
finalizó Suárez.
Una parte de los ventiladores que fueron vendidos
al personal sanitario por
decisión del gobierno horas
más tarde cotizaban a precios elevados en el mercado
negro, un claro ejemplo de
que no los necesitaban.

Tienda. Foto: ICLEP

CONOZCA SUS DERECHOS
Derechos, Deberes, y Garantías
Fundamentales

connotación más bien penal y puede hacerse mediante denuncia, pero es más recomendable la reclamación a la fiscalía, que tiene su Dirección de Protección
a los Derechos Ciudadanos. El trámite se define por la
propia Ley de la Fiscalía General de la República
(LFG).
Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento

La reclamación de reparación o indemnización
En caso de respuesta del OACE, el recurso de alzada y
la demanda tendrían que interponerse con buenos
argumentos contra la respuesta impertinente; si no
hay respuesta, la interposición de uno y otra sería de
cajón por silencio administrativo contrario a la ley La penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio
alpízarlaw @ Gmail.com
queja por violación de derechos del ciudadano tiene Alpízar Rivero.
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Por: Ernesto Díaz Rodríguez, Secretario General de Alpha
66
MIAMI, Estados Unidos.- Una vez más, las esperanzas de
que al fin podamos alcanzar la tan ansiada libertad de Cuba han sido renovadas. Los acontecimientos de desobediencia masiva iniciados el pasado 11 de julio así lo parecen indicar. Si la resistencia se mantiene; si se incrementa
gradualmente el desafío al espantapájaros de Díaz-Canel,
improvisado presidente, no de Cuba sino de los siervos del
castrismo, caerá estrepitosamente la dictadura comunista.
A pesar de que todavía golpean con saña y encarcelan y
asesinan hasta convertirlos en maquinaria de terror, lo
cual tiene en algunos cubanos efectos paralizantes, poco a
poco se abre paso el valor y millares de jóvenes salen enaltecidos a las calles, no a implorar migajas de sobrevivencia
pacífica, ni mendrugos de pan, sino a exigir el fin de la tiranía.
Para quienes tuvimos la oportunidad de seguir el proceso histórico de Polonia, con las acciones de protesta iniciadas en los astilleros de Gdansk por el líder de Solidaridad
Lech Walesa, que dio al traste con la tiranía del general
Wojciech Jaruzelski, y la sublevación masiva del pueblo
rumano, que derribó sin contemplaciones a Nicolae Ceausescu, sin temor a equivocarnos podemos considerar que
nos encontramos en tránsito hacia un nuevo día. Entre
otros actos de rebeldía popular que pusieron fin a diversas
tiranías comunistas en la Europa del Este, significan estos
pasajes históricos una vigorosa inspiración para los cubanos que sufren la aniquiladora violencia del castrismo.
Aunque se hace innecesario el ampliar con ejemplos similares, no podemos dejar de incluir el significado que tuvo
para los amantes de la libertad la caída del muro de Berlín.
Son pruebas fehacientes de que sí se puede. Sí se puede, si
enfrentamos el reto y nos disponemos a pagar el alto precio que hoy demanda al pueblo de Cuba el romper las cadenas que lo oprimen.
Para nosotros no hay otra alternativa. No hay otra fórmula de poner fin a ese sistema político degradante y sombrío que durante más de 62 años ha venido imponiendo
sufrimientos, desamparo y todo tipo de miserias a nuestra
indefensa población. Un régimen de terror y de muerte,
carente de toda sensibilidad humana, cuya única posibilidad que nos deja es la obediencia irreflexiva, el sumirnos
en paralizante e inútil conformismo o la insurrección popular. ¡En Alpha 66 optamos por el enfrentamiento!
No obstante, por ser Alpha 66 una organización fundada
sobre los cimientos de la más genuina democracia y el orden establecido de justicia universal, respetamos el criterio de todos. Y es razón de orgullo que nuestros pilares

descansen sobre las estructuras del respeto a la libertad
de expresión, abierta al pensamiento creativo dentro de la
diversidad de opiniones en función de la paz y el progreso
de nuestra nación. Sin embargo, no siempre coincidimos
con posiciones o estrategias, que, aunque bien intencionadas en la práctica ha quedado demostrado que, en el caso
de una tiranía tan carente de escrúpulos y amplia en falsedades como la existente en nuestro país, no son efectivas.
Simplemente no funcionan. Son inútiles. Ha quedado demostrado que es tiempo perdido. ¡Con los tiranos no se
dialoga! No se dialoga con los esclavizadores. A estos depredadores de los derechos y la paz de los pueblos no se
les pide concesiones. Se les toma las calles. Se les escupe
el rostro y se les desprecia. Se les exige libertad.
Eso es lo que hicieron miles de valerosos luchadores el
pasado 11 de julio, cansados ya de tantas miserias impuestas y de tantas mentiras. Cansados del enriquecimiento
ilícito de los chulos gubernamentales que integran la abominable cúpula del poder. De los que roban sin escrúpulos
y atesoran riquezas que no les pertenecen, a expensas de
la explotación más vergonzosa y deplorable a la esquilmada población. Sí, ese es el camino que al final dará sus frutos. Esa es la estrategia del honor, de la no claudicación,
que hoy asumen con valor nuestros hermanos de infortunio dentro de la Isla, ese grupo de valientes que estamparon con coraje y con sangre las palabras “Patria y Vida”,
que significa sobrevivencia con decoro y con amor para la
presente y las futuras generaciones, que con nuestro aporte de coraje e inevitables sacrificios florecerán en la conciencia de otros buenos cubanos y darán luz a la tierra que
nos vio nacer.
Sabemos que esto no es más que el principio del fin. El
comienzo triunfal de una etapa de gloria que pondrá de
rodillas a los que durante muchos años erróneamente se
creyeron que eran dueños de la nación cubana y los frutos
del sacrificio humano de sus víctimas.
Ha llegado el momento de hacer que cada amanecer sea
un 11 de julio, de hacer que como un mar embravecido,
las olas de la libertad golpeen contra los mustios arrecifes
de un régimen de maldad y de odio y los convierta en polvo, en desconchados escombros de la más abyecta tiranía
que ha sufrido pueblo alguno de América Latina.
Continuemos alzando nuestras voces contra la opresión.
Exigiendo en las calles ¡Libertad! Seamos tan fuertes como
la espiga brava que germina en los páramos. Hagamos
buenas las sabias palabras que una vez escuché de un
buen amigo: “Los perdedores dejan que las cosas pasen.
Los triunfadores hacen que las cosas pasen”. Ánimos y
adelante. ¡Dios está con nosotros y nos hace invencibles!
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya
misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista
del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
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La espontaneidad de las protestas 11/J viene del surco
Raúl Pérez Rivero

Como tesis salvadora para ocultar el
rechazo popular al régimen que hoy
mal manipula los destinos de la isla no
ha quedado más solución a la junta
militar que acudir al libreto manido: la
rebeldía masiva de los cubanos el pasado 11 de julio es consecuencia de la
subversión extranjera. Argumento que
dicho en buen cubano no es otra cosa
que echar con la jeta (cara). Ni el resto
del planeta ni ellos mismos creen en
esta teoría, devenida vulgar mentira.
Estoy ante algo rojo, que todos ven, y
digo que es azul. Hay una única razón
lógica, la gente no pasa hambre y privaciones por voluntad propia para
después lanzarse a la calle a protestas
en función de sostener un libreto foráneo. El carácter espontáneo de las
manifestaciones del domingo 11 viene
del surco, de la desesperación de la
gente pegada a la tierra. De esto nadie
duda. Cualquier otra justificación solo
es echar con la jeta.
Tan es así, que inmediatamente el
régimen adoptó una serie de medidas
para suavizar las ataduras a la recia
camisa de fuerza a que están sujeto
los cubanos; medidas impensables en
otras circunstancias. Pero cuando
mentir es un hábito compulsivo lo
esencial es sonar la mentira. Lo dije y
ya, con eso estoy pagado ante el mun-

do; luego viene la campaña mundial
sobre el pobrecito David cara a cara
frente al gigante abusador; mientras el
pueblo no dirigente ni aupado por prebendas continúa de mal en peor. La
gente protestó porque no aguanta
más; y fue masiva y dispersa a lo largo
de la isla porque Cuba toda es covacha
miserable, voluntad del régimen, donde tristemente lo carente en demasía
es la esperanza de la gente. Se acabó.
No hay solución. Realidad que el régimen no termina de reconocer.
Señores, las protestas 11/J salieron
del corazón del pueblo. Lo más natural
del mundo es que cuando usted recibe
un empellón grite, manifieste su dolor;
el ser humano funciona de esta manera. ¿Cuál es la razón por la cual el pueblo cubano debe continuar aguantando en silencio? Es ilógico que me arrojes a la más cruenta miseria y también
me obligues a sonreír. Es ilógico que el
deseo natural de los seres humanos
de prosperar sea delito para el régimen. Vendrán nuevas protestas y nuevos episodios de rebeldía puntuales
hasta agruparse en el gran incendio.
Es muy sencillo, tanto como natural
que el sol llegue por el Este: hay otra
generación en Cuba no dispuesta a
que se le vaya la única vida, dádiva del
altísimo, repitiendo los errores que sus
padres cometieron. Esto no lleva academia ni conclave de eminentes soció-

Manifestaciones, Colón. Foto: ICLEP

logos. Cuando la esperanza por la razón que sea abandona al ser humano
no tiene sentido la vida y hasta el miedo busca otro cuerpo.
Que el imperialismo está detrás de
las manifestaciones del 11 de julio es
más cuento de camino que una mala
puesta en escena. La gente protestó
porque ya no queda nada, hasta en los
hospitales se vive el desastre. El pueblo muere sin un antibiótico o una Dipirona para volver a la vida. En semejantes contextos no se necesita del
imperialismo para que la gente se lance a la calle. Como se escucha en los
barrios y en las colas, a otro con ese
cuento. La espontaneidad de las protestas del 11/J viene de la tierra, de
esa gente pegada al surco que como
derecho natural ha dicho “hasta aquí”.

SOBRE EL IDIOMA
excusa, no es necesario en esta ocasión.
El / él
Continuación
La tilde se coloca en las palabras de acuerdo con las El: artículo masculino. El perro es el mejor amigo del
hombre.
siguientes reglas de acentuación:
Él: pronombre personal. Se lo dijeron a él.
Los monosílabos
Las principales parejas de monosílabos cuyos signi- Mas / más
Mas: conjunción adversativa.
ficados se distinguen por la tilde diacrítica son:
Más: adverbio de cantidad. Cada vez habla más alto.
De / dé
Frases sabias: “Observa el amanecer por lo menos
De: preposición. Un barco de madera.
Dé: forma del verbo dar. No dejes que te dé otra una vez al año”.
Jackson Brown

Acentuación
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Represión policial: ¿tanta gente puede estar
equivocada?
Wilfredo Fajardo
Por la propaganda del régimen sobre
los buenos tratos recibidos por detenidos en las manifestaciones del 11
de julio a cualquier persona le entran
deseos de ir preso. Viene siendo como una estancia para la meditación,
el reencuentro con el ‘yo’ o cualquier
otra cosa del espíritu. Una policía
modelo propietaria de un sistema
carcelario cinco estrellas. Comida
gratis, atención médica gratuita y a
la orden del día, y, sobre todas las
cosas, el bastón de aporrear la testa
de los enjaulados desaparecido. Si
esta es la propaganda oficialista, por
qué hay tantas denuncias concretas
con nombres y apellidos: padres,
madres, esposas, hermanos que aseguran que sus afectos han sido agraviados. ¿Toda esta gente se habrá
puesto de acuerdo para mentir?
¿Será otra treta del imperialismo?
Porque, es abrumadora la cantidad
de denuncias.
Una de estas denuncias apareció
en las redes sociales, cerquita de
aquí, en Colón. El suceso acaecido no
solo es virtual, sino que las personas
existen. Están vivos y cuentan su historia. A el joven Yasmany Porra Pérez el 11 de julio el jefe de la policía
de Colón no lo trató como si se tratara de otro cubano, le cayó a piñazos;
tan solo por hacer uso de uno de los
derechos refrendados en la constitución ilegítima de la república. Texto
cenagoso escrito como vitrina y no
para ser cumplido, como parte de la
sistemática doble moral que asiste al
régimen. Pero junto al jefe de la policía, en la componenda abusiva, esta-

ban los representantes de la fiscalía
municipal y la capitana Dayani Rivero
Reyes. Poderes todos unidos contra
quien alce la voz para decir que no
hay medicina en el paraíso.
Además de los golpes, escondido el
muchacho hasta que bajase la hinchazón del rostro –luego dirán que
por Covid está aislado, como para
cuidarlo–, según su señora madre,
Milexis García, a su hijo le han inventado tantos cargos con el objetivo de
encarcelarlo que ella se pregunta si
en realidad la totalidad de ellos existen en el código penal cubano. Hasta
de robarse el aire lo acusan. Los fiscales ponen en el papel cualquier
cosa para silenciar a quién se atreva
a romper las cadenas. Por eso, hay
que volver una y tantas veces a las
calles: es preciso terminar con la
maldad que hoy rige los destinos de
Cuba. Es obvio que cada manifestante que saquen de las calles será uno
menos de repetirse las protestas. A
la caza de números anda el régimen.
Mientras la policía y poderes adyacentes, dígase tribunales, fiscalía,
etc., que como todos saben es la
misma cosa, machacan a los manifestantes del 11/J la Fiscal General
de la República, Yamila Peña Ojeda,
se presenta en las cámaras de televisión para ejecutar su triste papel:
mentir. Ahí está Yasmany Porra, no
es un joven virtual, languidece en
una prisión luego de golpeado salvajemente por el jefe de la policía de
Colón; con más cargo fabricados en
el dorsal que un caracol gigante.
¿Tanta gente puede estar equivocada? Es algo que parece imposible.

Nacionales

Aprueban enmienda que
estipula a la Administración
Biden facilitar el acceso libre y
abierto a Internet en Cuba
La enmienda propuesta por los senadores
por Florida, Marco Rubio y Rick Scott, la
cual estipula que la Administración Biden
facilite el acceso libre, abierto y sin censura a Internet a Cuba, fue aprobada por
unanimidad en la jornada de ayer. La noticia fue confirmada por el propio Rubio
en Twitter y además, en un comunicado
de prensa oficial en la web del Senado.
Rubio dijo: “Hoy, mis colegas enviaron
un mensaje claro y bipartidista de que
Estados Unidos está comprometido a lograr Internet sin censura y sin restricciones para el pueblo de Cuba”. Y a ello,
agregó: “Existe la tecnología para hacer
esto sin demora, e insto a la Administración de Biden a que comience ya”.

Internacionales

España, Estados Unidos y
Canadá bajo el fuego de las olas
de calor
España, Estados Unidos y Canadá se han
enfrentado a olas de calor que han provocado la muerte de cientos de personas,
incluso de animales, y la proliferación de
incendios forestales. Las altas temperaturas han marcado récord.
En estos países alarma sobremanera
que esta ola tan intensa de calor llegue
en fechas tan tempranas.

Karol G busca abrirse al
mercado anglo y lanza
colaboración con Dj Tiësto
A la cantante colombiana Karol G no le
basta con su creciente popularidad en la
comunidad hispana, sino que también
busca hacerse del mercado anglo, con
quien ya había comenzado a coquetear
desde su éxito Tusa, junto a Nicki Minaj.
La barranquillera ahora se trae entre
manos una colaboración con el conocido
exponente de música electrónica Dj Tiësto, abriéndose paso en el mercado anglo.
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Cierran las puertas a inspectores
de la campaña antivectorial

Persisten las montañas de basura en
las calles de Colón

Reina Baños

Norma Puerto

Los Arabos, Matanzas,
agosto 13, (ICLEP).-Niegan
el acceso hacia el interior
de las casas este martes a
inspectores envueltos en la
campaña antivectorial, inspección considerada por la
ciudadanía como acto irresponsable del régimen debido al peligro que representan los revisores como acarreadores de virus, donde
pesa más el temor al coronavirus que a los mosquitos
responsables de dengue.
En medio de un incre-

Dirección de Salud. Foto: ICLEP

mento de enfermos con
dengue, lo cual se suma a
la ya caótica e incontrolada
infestación por coronavirus, las autoridades sanitarias han iniciado una campaña casa por casa en busca de depósitos con agua
que sirvan como fuente de
criaderos del vector.
“A quién se le ocurre que
vamos a dejar pasar a estos
individuos que usted no
sabe por dónde han estado. Hay que escoger entre
dengue o coronavirus”, dijo
Minerva Ramos.
La rotunda negativa de
los vecinos, pese a las amenazas de altas multas, tienen contra la pared a las
autoridades que se están
viendo en el dilema de luchar con dos epidemias al
unísono.

Colón, Matanzas, julio 30
(ICLEP).-Las calles, las esquinas y los depósitos se encuentran desbordados de
desechos sólidos por toda la
urbe; mientras tanto en el
reparto Los Búlgaros, refieren vecinos aquejados, que
los desperdicios ya obstaculizan el paso en las aceras.
Además de la fetidez que
invade a las viviendas, es
visible el merodeo de perros
sarnosos y roedores que pululan en la basura a plena luz
del día.
“En esta área hace más de
dos meses que la sistematicidad de las labores de saneamiento y recogida de basura
han decaído bastante”, considera la vecina Yarelys Alvarado, quién además alega
que desde el martes 29 de
junio la brigada de comuna-

Repto. Los Búlgaros. Foto: ICLEP

les, encargados de la asistencia sanitaria a dicha zona, no
ejecuta sus labores.
En igual posición se encuentran los vecinos del Reparto Frank País, cuya avenida también permanece repleta de contenedores de
desechos al tope de su capacidad de llenado.
A juicio de la vecina, Leidys
Coto, en medio de la tensa
situación sanitaria es una
irresponsabilidad del gobierno local de exponer a la
población a tanta basura.

Muere la tercera embarazada por Covid en menos de dos meses en Los Arabos
Gladys Naranjo

Los Arabos, Matanzas,
agosto 8, (ICLEP).-Suman
tres las embarazadas que
fallecen en el territorio en
menos de dos meses, a causa de la Covid. Esta vez el
Consejo Popular San Pedro
de Mayabón se conmociona
tras conocerse el fallecimiento de Yunaysy Fuentes
del Sol, a las 4 de la mañana
de este domingo. La gestan-

te de 26 años de edad y
quien fuera trasladada de
urgencia hacia el hospital
provincial Faustino Pérez,
donde en estos momentos
de emergencia epidemiológica se atienden las embarazadas positivas a la covid.
Tras la gravedad de su estado, después del contagio,
un equipo multidisciplinario
integrado por especialistas
en obstetricia y médicos de
medicina interna deciden

interrumpir el embarazo de
30 semanas de gestación.
Por procedimiento de cesaría Yunaysy da a luz a un
niño bajo condiciones de

Sepelio de Yunaysy. Foto: ICLEP

prematuridad; en tanto por
sus dificultades respiratorias
se mantenía en la sala de
cuidados intensivos, reportada de grave. Para el viernes 6, el rayo de esperanza
que por un momento embargó a la familia de Yunaysy, se desvanece cuando
se conoce que los médicos
habían procedido a la entubación, dadas las graves
complicaciones que ya comprometían su vida. La joven
deja huérfano a un niño .
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Pésima organización intrahospitalaria en Jagüey Grande
Dusnaikis Hernández

Jagüey Grande, Matanzas,
agosto 1, (ICLEP) . En medio
del rebrote pandémico que
padece la provincia de Matanzas, la vacunación masiva con el candidato vacunal
Abdala, iniciada el 29 de
julio; no cambió en lo absoluto según opinión de varios
encuestados el panorama
que sufre el municipio Jagüey Grande. Como era de
esperar la cifra de contagiados continúa en ascenso
después de la inoculación,
con ella sigue visible la mala
organización intrahospitalaria.
En el territorio, en pleno
vigor de la campaña y aportando a las estadísticas provinciales altos números de
contagiados, la situación
dentro de su principal instalación de salud, el hospital

Iluminado Rodríguez es tensa.
Según testimonio de pacientes y familiares tienen
un verdadero cuello de botella en su cuerpo de guardia, pues aseguran que no
existe en esta área una correcta clasificación de los
pacientes en relación a la
sintomatología que presentan .¨Imagínate que tú llegas al cuerpo de guardia del
hospital con un dolor y tienes que estar al lado de una
persona con la covid”.

Hospital Jaguey. Foto: ICLEP

Desaparecen medicamentos básicos
de las farmacias de Colón
Eugenio Coro

Colón, Matanzas, agosto 3,
(ICLEP).-Cuando en el municipio Colón aún se enfrenta
el peor rebrote de la Covid19, constituye un fuerte golpe la falta de medicamentos
para los pacientes en las
farmacias: “Sin dudas, una
calamidad que atenta contra
la estabilidad emocional de
cualquiera, pues nos sentimos indefensos ante la cercanía de la enfermedad”,
refiere la señora Denia Castillo, quien hace dos días que
necesita con urgencia antibióticos para tratar la otitis
que aqueja a su madre.
El desabastecimiento en
las redes farmacéuticas
abarca desde ansiolíticos,
cremas tópicas, relajantes
musculares, paracetamol,
ibuprofeno, aspirina, antioxidantes, vitaminas y hasta

Farmacia, hospital. Foto: ICLEP

antibióticos que deciden si
un paciente vive o muere
como la Azitromicina y la
amoxicilina en medio del
panorama complejo provocado por la pandemia.
Una realidad que trasciende hasta el hospital y centros de aislamientos en el
territorio con cantidades
mínimas de antibióticos,
donde el ascenso de los casos contagiados está por
encima de la disponibilidad
de medicamentos debido a
su alta demanda, en el apoyo a la asistencia médica.

Atropellan la libertad de expresión en el hospital de Colón
Elvira Resquejo

Colón, Matanzas, agosto 7,
(ICLEP).-Denuncian familiares y pacientes en el hospital de Colón atropello y acoso a la libertad de expresión
por parte de custodios y
militares encubiertos, además de varios médicos y
enfermeras quienes, por
orden del régimen, los amenazan con ser encarcelados
si se atreven a tomar imáge-

nes que rebelen en las redes
sociales la caótica situación
intrahospitalaria, por la cual
atraviesa este centro asistencial en medio de un desfavorable escenario epidemiológico.
En las áreas aledañas al
cuerpo de guardia y al parque del hospital, militares y
custodios se encuentran a la
caza de cualquier ciudadano, que se atreva a tomar
una imagen de ambas zonas

saturadas de pacientes.
Por otra parte, en las salas
correspondientes al quinto
piso del hospital, donde permanecen los enfermos con
afecciones respiratorias pos-

Hospital de Colón. Foto: archivo

Covid, agravadas por la falta
de medicamentos y la ausencia de cristalería en las
ventanas por donde ha penetrado la lluvia y el frio
afectando la ya difícil convalecencia de los enfermos,
también los médicos y enfermeros velan con celo que
los pacientes no hagan denuncias a las redes a través
de sus dispositivos móviles,
en ocasiones más preocupados que de costumbre.
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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita
Acércate a Cocodrilo Callejero

Proyecto infantil del MIOA

Si tienes una historia que contar
O un hecho novedoso que sea meritorio difundir
Acércate a Cocodrilo Callejero
En Calle 19 # 26 entre Camilo Cienfuegos y
Calle 6ta., San Pedro de Mayabón, Los Arabos,
Matanzas

Esperamos por ti, porque tú, cubano de a pie,

sin dudas eres la noticia

Es un proyecto vinculado
al MIOA (Movimiento
Independiente Opción
Alternativa) y está
destinado a rescatar
valores éticos en los niños.
Los padres de niños con
rango de edades entre 1 a
12 años pueden llamar a
su directora Caridad
González, 52390240;
o visitar su sede en: Calle
27 # 1912, Pedro Betancourt.

Caridad González
Gonzáles. Foto: ICLEP
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