ICLEP

PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO
Sobrevive
joven
golpeado
brutalmente
por policías
el 11 de
julio
>> 02

Teme familia
por la vida
de este joven
desaparecido
en protestas
del 11 de
julio
>> 04

Julio / 2021 Año 7 edición 149

Condenan a
Yordanis
Días a diez
años de
prisión por
hechos 11 de
julio
>> 06

Titulares
Interrumpen vacunación por falta
de alcohol
>> 03

Aumenta presencia policial en
calles de Artemisa
>> 04
Se prende candela anciano con
Covid y sin médico

>> 06

Artículos de opinión
Falsos positivos del régimen
antes del ciclón
>> 05
La fiebre de los buscadores de
comida en Artemisa

>> 07

Nota relevante
Militares artemiseños reclutan
por la fuerza a jóvenes que
están siendo entrenados ante
posibles manifestaciones
>> 06

Foto: ICLEP
Vecinos defendiendo a Mandy del director y secuaces, 17 de julio, Las cañas, Artemisa
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Director de la fábrica de pienso al servicio del régimen
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golpea en el poblado Las cañas al joven Mandy
opinar contrario a las ideas comunistas y los
vecinos intervienen a favor del muchacho
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Denuncian hechos de desprecio del
régimen por el peso cubano

Sobrevive joven golpeado por la
policía el 11 de julio
Sheila Delgado

Dallan Calderín

Artemisa, 19 de julio,
(ICLEP). A una semana de las
manifestaciones del 11 de
julio, las tiendas que venden
en peso cubano aún permanecían este lunes sin la mercancía que fue evacuada por
temor a los saqueos, según
se dijo por falta de transporte, lo contrario, a los productos que lograron salvarse en
las tiendas que venden en
divisas, que en menos de 24
horas estaban de regreso.
Productos básicos en la
lucha contra la pandemia,

Foto: ICLEP

Tienda Jardín Cuba. Foto: ICLEP

dígase solución clorada, han
desaparecido de los anaqueles estatales consecuencia de
la inoperancia y desprecio
del régimen cubano por todo
lo relacionado con el peso
cubano. “Esta es una de las
razones por la cual los Artemiseños se botaron para la
calle. Es fanatismo lo que
esta gente tiene con el dólar
y a la vez desprecio por la
moneda nacional. El dólar
lejos de salvarlos los hundirá
cada vez más”, declaró Marina Concepción.
Según dijo un funcionario
de la Empresa Comercio Municipal, bajo condición de
anonimato, hay problemas
con la disponibilidad de combustible. Añadió que cuando
se evacuó la mercancía se
trataba de un problema de
seguridad nacional, no siendo el caso devolverla.

Artemisa, 18 de julio,
(ICLEP). Sobrevive joven,
cuya gravedad hizo presagiar a los médicos un
desenlace fatal, que fue
golpeado salvajemente por
la policía el 11 de julio
cuando filmaba y subía a
las redes sociales las manifestaciones que tuvieron
lugar en Artemisa.
Amalia Coto, esposa de
Mayquel, el joven golpeado, declaró para Majadero
de Artemisa que Mayquel
era parte de la manifestación como muchos otros
jóvenes. Añadió que solo
filmaba y compartía la rebeldía del pueblo en las
redes sociales. “No tiró
piedra, no asaltó tienda
alguna; como la mayoría
solo marchaba”, concluyó.
“Aparecieron cuatro policías porque tenía el celular

Mayquel López. Foto: ICLEP

apuntando para la marcha.
Le dieron muchos golpes,
yo gritaba. Lo dejaron inconsciente en el piso.
Cuando yo y varios vecinos,
porque fue una manifestación de barrio, fuimos a
levantarlo lo montaron en
una patrulla y se lo llevaron. Se lo llevaron porque
pensaron que lo habían
matado”, dijo Coto.
Después de varias intervenciones
quirúrgicas
Mayquel sobrevivió a la
rotura de un brazo y a una
hemorragia interna.

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- rior o de una autoridad pública como justificación de la
sión por la Asamblea General en su resolución tortura.
39/46, de 10 de diciembre de 1984
Artículo 3
Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1)
Continuación
1. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.
2. No podrá invocarse una orden de un funcionario supe-

1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando
haya razones fundadas para creer que estaría en peligro
de ser sometida a tortura.
2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las
autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la
existencia en el Estado de que se trate.
(Continuará)
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Interrumpen vacunación en
consultorios por falta de alcohol
Sara Monduy

Artemisa, 19 de julio,
(ICLEP). Detienen proceso
de vacunación en consultorios médicos del reparto
Toledo por falta de alcohol,
denunció la mañana de este
lunes la artemiseña Lisandra
Gato, quien no pudo vacunarse.
“Después de esperar dos
horas las personas que estábamos desde temprano allí
preguntamos. La enfermera
dijo que alguien olvidó traer
el alcohol, que esperáramos. Ese día no hubo vacunación”, agregó Gato.
Minutos antes Clara Díaz,
la enfermera, había dicho
que era imposible seguir
con la vacunación, ya que
no aparecía transporte para
traer alcohol desde el almacén de Salud Pública. “Lo
que falta es vergüenza. Para

Se reduce a cero atención médica
de enfermos con Covid en Artemisa
Ailen Quintero

trasladar un pomo con un
poco de alcohol no se necesita un camión. Una bicicleta basta”, dijo Rafael Roque.
Un trabajador del almacén
de Salud Pública conocido
por Lito confirmó a Majadero de Artemisa que la traba
que interrumpió este lunes
el proceso de vacunación en
el reparto Toledo no guarda
vínculo con la transportación, sino que los funcionarios no quieren admitir que
no hay alcohol para la vacunación en el territorio.

Vacunatorio, Toledo. Foto: ICLEP

Artemisa, 20 de julio,
(ICLEP). Denuncian familiares de contagiados con Covid que no están recibiendo
atención médica debido al
colapso de los hospitales,
marcado por falta de ambulancias, cero medicación de
enfermos que quedan en
casa e improvisaciones de
última hora, según dijo este
martes la esposa de un paciente positivo Mirta María
Dimas.
Como consecuencia de la
incapacidad de los hospitales un número creciente de
enfermos quedan en casa a
espera que se desocupe
alguna cama; espera que
transcurre en la mayoría de
los casos sin prestación médica debido a la inestabilidad del personal sanitario
en los consultorios de ba-

rrio. “Hoy están aquí y mañana los mueven para allá”,
declaró Gertrudis Rosario.
“Mi esposo fue positivo,
pero tenía síntomas de la
enfermedad en fase grave y
dijeron que esperáramos en
casa, que la ambulancia nos
recogería. Esto ocurrió a las
11:00 A.M., al otro día tampoco vinieron”, dijo Dimas.
Luego de dos días el puesto de mando de Salud comunicó a Mirta que el traslado al hospital era imposible por falta de cama.

Cuerpo de guardia. Foto: ICLEP

Sociales: como prevenir y tratar contagio por coronavirus
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Aumenta con creces presencia
policial en las calles de Artemisa
Yhosan Torres

Artemisa, 17 de julio,
(ICLEP). Crece de manera
significativa en los últimos
días, para malestar del pueblo que apenas tiene que
comer, la presencia de efectivos militares en calles de
Artemisa, así lo hicieron
saber el sábado en la redacción de este medio vecinos
del reparto Toledo.
Según la opinión de Jesús
Guerra Prado la sensación
que se vive en la ciudad sugiere que el régimen está a
la expectativa, en espera de
otra explosión social. En
municipios como Guanajay,
Bauta, Güira y San Antonio
es donde es más enfático el
despliegue militar, conformado por la policía y tropas
especiales. Patrullan calles
pidiendo documentación.

Siguen arrestos y golpizas a jóvenes
que protestaron el 11 de julio
Andy Legrá

“Desde el domingo el número de policías en la calle
ha aumentado. Parece que
tienen miedo que sucedan
nuevas protestas. Ellos saben que ya la gente no tiene
miedo, El comunismo no da
más”, dijo Miguel Meneses.
Unido al despliegue policial se han efectuado detenciones y hechos violentos,
pero, sobre todo, se está a
la casa de convocatorias a
nuevas protestas.

Policías en las calles. Foto: ICLEP

Artemisa, 21 de julio,
(ICLEP). Detienen y golpean
a joven artemiseño por el
simple hecho de participar
de manera pacífica en las
protestas del pasado 11 de
julio, denunció el miércoles
la hermana del joven Leydis
González.
Dijo este miércoles la hermana de Iván Gonzáles, el
muchacho golpeado, que su
hermano de 21 años de
edad fue detenido y trasladado al centro técnico de la
policía en Cuatro Caminos,
Guanajay. Se presume que
la razón por la cual el joven
no ha podido ser visto por
los familiares guarde relación con las marcas dejadas
en el cuerpo resultado de la
brutal golpiza.
Diez días después de la

detención la abogada nombrada por la familia no ha
podido ver a Iván, pese a
intentarlo en tres ocasiones. La última de estas, el
19 de julio, la policía aseveró que el joven estaba aislado en el sanitario habanero
La Covadonga, por Covid.
Damaris, esposa de Iván,
dijo que publicaban la denuncia en El Majadero de
Artemisa porque la familia
teme por la vida del joven.

Iván González. Foto: ICLEP

Fosa reventada y abandonada por el régimen cubano atemoriza a un barrio
Martha Rentería

Artemisa 18 de julio,
(ICLEP). Un derrame de
aguas negras que ya se prolonga por más de dos meses
en las inmediaciones del
edificio 2 mantenía en zozobras este domingo a los vecinos de la calle 33, que se
quejaban del rebote de
aguas pútridas en sus muebles sanitarios, consecuencia del pobre drenaje.
En dos meses de tupición,

insalubridad y desastre, dijo
Maritza Guzmán, aún no se
ha portado ningún funcionario pese a las quejas. “No
podemos usar los sanitarios,
hay que defecar en latas o
jabas de nailon y después
cargar con eso a ver dónde
se bota. Es humillante”, añadió.
Los vecinos también se
quejan de la fetidez que
reina en el territorio, donde
según apuntó uno de ellos
parece que están viviendo

dentro de la fosa. Por otro
lado, nubes de moscas y
otros insectos se han apoderado de la zona.
“Hasta los gusanos están
presentes donde se acumula

Fosa vertimiento. Foto: ICLEP

la mierda. Tenemos que caminar por ahí y recogemos
la inmundicia en los zapatos.
Un mes hace de la última
vez que hablamos con el
partido. Tomaron datos de
la calle, que ya tenían, pero
nada”, declaró Claribel Piña.
A una pregunta del Majadero de Artemisa, el director
de Comunales dijo que las
tuberías eran muy viejas y
que en medio de la pandemia y el bloqueo no tenían
como sustituirlas.
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Los falsos positivos del régimen antes del ciclón
Daniel Camejo

Cuanto quisiéramos que lo que vamos
a narrar solo sea un mal sueño, algo
que no sobrepase el campo de la ficción, porque de tanta doble moral ya
estamos hasta la coronilla; pero no, es
realidad, de la auténtica. No es exclusividad de Artemisa –está presente en
todo el país–, aunque aquí tiene gran
fuerza. Se trata del poderoso andamiaje
informativo/propagandístico
que despliega la televisión víspera de
un ciclón. ¡Qué manera de abundar los
falsos positivos antes del ciclón!
No dudamos que desde arriba como
en paracaídas caigan las orientaciones,
pero dónde está la primera persona, el
Yo presente, para saber si se cumplen.
Desde los territorios se envían evidencias puntuales a los canales de televisión, ‘evacuamos tanta gente, distribuimos tal cosa’, cuando debido a La
Covid no existe instalación donde meter un alma más–están dejando a los
contactos de enfermos en sus casas–
ni hay un grano más de arroz que repartir. Entonces, a qué responde tanta
doble moral; ese intento desesperado
de veinticuatro horas ininterrumpida
de trasmisión televisiva para desde lo
puntuales intentar visión panorámica.
Ese libreto, todos lo conocen.
Sin embargo, como dice el refrán la

mentira tiene pies de barro y posibilidad de extrapolación. En la televisión
se está viendo tal acción y más cual
beneficio antes de que llegue el ciclón,
pero están hablando de su territorio,
donde usted está domiciliado, en presente, y usted está viendo que lo que
pregonan no está sucediendo. Viene la
extrapolación: si esto es aquí qué sucederán en el resto del país.
Pero no, copan el espacio televisivo
a tiempo completo en propaganda
que intenta vender hacia el exterior
del país la preocupación del régimen
por su pueblo, mientras la gente aburrida dentro de los hogares debido a la
crisis sanitaria no ve la santa hora en
que regrese la programación habitual.
Porque una cosa es interrumpir para
proporcionar información de interés,
como parte meteorológico, y otra bien
distinta es cubrir de falsedades insípidas todo el espacio televisivo; y la gente encerrado y sin comida.
Toda esta metralla la estamos recibiendo ahora mismo los cubanos víspera del arribo al territorio nacional
terrestre del ciclón Elsa por la zona sur
de la provincia Matanzas. Mientras
esto sucede en las bodegas de los barrios las familias están pendiente a la
comodidad del bodeguero y funcionarios de poca monta, para poder adqui-

Información triunfalista. Foto: de televisión

rir lo poco que envían normado, y que
no se trata de otra cosa que, de un
adelanto, –los cinco huevos por persona– cuando en ese preciso momento
la televisión anuncia que todo marcha
de maravillas gracias a la revolución.
Habrá personas que no podrán adquirir lo que adelantaron de arriba ni días
después de que haya pasado por territorio nacional Elsa y toda su parentela.
Mientras esto sucede no queda de
otra a ese cubano de a pie que atiborrarse de falsos positivos, porque
cuando pase el ciclón hasta las mentiras más burdas subirán de precio en el
Foto: para
ICLEP
mercado negro estatal. Entonces,
qué hablar de lo poco que queda en
Cuba. Cuanto quisiéramos que lo que
hemos narrado solo haya sido mal
sueño, algo que no sobrepase el campo de la ficción; pero no, es realidad,
auténtica. Son los falsos positivos cubanos antes de cualquier ciclón.

Sobre el idioma
Dificultades en el uso del adjetivo y del adverbio


Algunos adverbios, al igual que ciertos adjetivos, también admiten grado de significación.



Los adverbios, además de modificar a un verbo, pueden también modificara otro adverbio o a un adjetivo:



Juan camina muy despacio.

Se vistió demasiado aprisa.

Jorge es muy inteligente.

La finca es demasia-

Verbo: camina

Verbo: vistió

Verbo: es

Verbo: es

Adverbio: muy

Adverbio: demasiado

Adverbio: muy

Adverbio: demasiado

Adverbio: muy

Adverbio: aprisa

Adjetivo: inteligente

Adjetivo: grande

do grande.
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Militares reclutan por la fuerza a
jóvenes que están siendo entrenados
ante posibles manifestaciones
Amarilis Díaz

Artemisa, 20 de julio,
(ICLEP). Alistan por órdenes
de altos militares a jóvenes
artemiseños de manera obligada y sin el consentimiento
de los padres, cuyo propósito es tenerlos acuartelados
luego de las manifestaciones
del 11 de julio, suceso inédito al menos en las últimas
cinco décadas, que tiene
consternadas a las familias.
Los hechos, que han sido
denunciados por la población en la redacción de El
Majadero de Artemisa,
preocupa sobremanera a
padres debido a que supone
el enfrentamiento entre cubanos. “Está claro que en
caso de apuro el régimen
lanzará a estos muchachos
de 17 y 18 años contra su
mismo pueblo. Los tienen

acuartelados en unidades
militares y ya están recibiendo entrenamiento para esto.
Pero más preocupa el lavado
de cerebro que están recibiendo para justificar futuras barbaridades”, denunció
Isabel Nodarse, madre del
joven Isbel López Nodarse.
Llama la atención que los
reclutamientos, ralentizados
por La Covid, luego de las
protestas del 11 de julio se
activaran aceleradamente.

Comité Militar. Foto: ICLEP

Se prende candela hasta morir
anciano con Covid y sin atención
médica

Yaliesqui León

Güira de Melena, Artemisa, 20 de julio, (ICLEP). Desesperado después de seis
días confirmado con Covid
y esperando por asistencia
médica, se dio candela ayer
en su casa el señor Edelio
Jorge Cabrera, de 76 años
de edad, quien murió ese
día mientras era trasladado
hacia el hospital.
Ofelia Cáceres, vecina del
difunto, declaró para Majadero de Artemisa que el
anciano vivía solo y se quejaba de sentirse muy mal y
sin comida. Agregó Ofelia
que ella misma puso al tanto a las autoridades sanitaria, que después del test
PCR que confirmó el contagio de Edelio, alegaron que
debía esperar en la casa
hasta que se desocupara

una cama en el hospital. “El
viejo dijo que no podía más
y que estaba dispuesto a
cerrar su agonía. El barrio
está conmocionado”, terminó diciendo Cáceres.
En medio de terribles dolores secuela de las quemaduras el anciano antes de
morir debió esperar por
una ambulancia que parecía no llegar nunca, luego
de horas de gestiones por
parte de los vecinos.

Casa de Edelio. Foto: ICLEP

Continúan violaciones de garantías procesales a detenidos por protestas del 11/J
Yudisleidis Carmona

Artemisa, 16 de julio,
(ICLEP). Como la cosa más
natural del mundo, los juicios sin abogados defensores y previo aviso a familiares de jóvenes participantes
en las manifestaciones del
11 de julio continúa su curso, donde este viernes Nivia
Falcón, madre de Yordanis
Días, un muchacho encarcelado, se enteró del juicio de
su hijo de manera casual.

“Fui a la estación policial a
llevar alguna ropa a mi hijo
y algo de aseo personal y el
carpetero de la unidad me
comunicó que no estaba.
Cuando insisto dijo que en
estos momentos le estaban
celebrando el juicio en el
tribunal. No hubo la más
mínima notificación, qué
tipo de justicia socialista es
esta. No entiendo nada”,
declaró para Majadero de
Artemisa Falcón.
Junto a Nivia otras 6 ma-

dres se enteraron esa mañana que sus hijos estaban
siendo procesados. Añadió
Falcón que tanto ella como
muchas otras madres no

Yordanis Díaz. Foto: Familia

habían tenido posibilidad de
nombrar abogados, ya que
de modo tramposo el régimen había ordenado cerrar
el bufete colectivo después
de las protestas. “Había un
cartel en la puerta que decía: ‘Cerrado hasta nuevo
aviso’”, dijo.
Yordanis Días, el hijo de
Nivia Falcón, fue sentenciado a 10 años de privación de
libertad, acusado de haber
agredido a un militante del
partido comunista.
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La fiebre de los buscadores de comida en Artemisa
Liusbel Piloto

Algunas personas en Artemisa aún
viven la fantasía del ansiado punto de
giro prometido por el régimen.
“Pronto las cosas cambiaran, habrá
bonanza”, dicen los más reacios acólitos del sistema. Pero eso mismo lo
están pregonando hace década y, por
el contrario, no hay día en que la isla
no se empobrezca más. Es camino
hacia la desesperación; donde la causa principal radica en la apatía que
muestran los cubanos hacia el estado
de cosas existentes en la nación cubana, a la gente no le interesa que el
país se levante, han tirado la toalla;
donde el costo crecido y lamentable
es la destrucción de lo cubano. Pongamos ejemplos de vigencia temprana en Artemisa: los robos por comida.
De robos, en especies, hay una amplia gama; pero cuándo se ha visto en
Cuba que la gente este robando por
comida, casi siempre cocinada. Parece que hay hambre. Cuando reflexionamos sobre el asunto no deja de
llamar la atención el hecho que las
personas arriesguen la vida metiéndose en una casa habitada, donde
pueden perder hasta la vida si son
sorprendidos, por un caldero de arroz
cocinado o por tratar de hacerse de la
canasta básica mensual del inquilino.
Esto está sucediendo en la provincia
Artemisa y se repite, tenemos registro de hechos y de la frecuencia en
que se repiten, algunos de ellos publicados en las páginas de este medio
informativo. Es obvio que hay una
tendencia, que como gobierno hay
que prestar atención al asunto. Quizás hacer ollas comunes en los barrios, etc., como han hecho en otros
países. No obstante, el asunto no parece interesar a la junta militar que

rige los destinos de la isla.
En el último de estos hechos reportados, 2 de junio, los ladrones penetraron en la morada de Caridad Martínez, sito en Reparto Centro, de donde
cargaron con todo lo que había en la
nevera y, sobre todo, rasparon los
calderos; aún no se sabe dónde echaron la comida elaborada y caliente, o
si la consumieron en el sitio. En el
patio mataron el único cerdo con que
contaba la familia para su consumo.
El animal no chilló, nadie se enteró.
Dicen que existen técnicas, con sustancias químicas y otros métodos,
perfeccionadas por los buscadores de
comida donde el animal ni se entera
que en breve será ultimado. “Nos dejaron sin comida. La canasta básica
del mes se fue. El puerco se fue y como está la situación”, terminó diciendo la señora.
Según comentarios de la población
y de las propias víctimas hay un elemento que salta a vista. Caridad Martínez, su casa, estaba colmada de
equipos que en tiempos atrás constituía el principal móvil de los atracos,
electrodomésticos de última generación y los ladrones ni lo miraron. El
móvil era la comida. Pero, el mismo
día un almacén estatal de alimento
fue defalcado, razón por la cual la
policía se presentó con más de cinco
horas de retraso en la casa de Caridad. A esto hay que sumar otros 3
robos por alimentos, ocurridos la semana anterior en Reparto Centro y un
número 3 veces superior, por comentarios callejeros, no reportados por
las víctimas por tratarse de comida.
Nada, que si al principio del siglo pasado en otros lugares la fiebre era por
el oro a principio de este siglo en Artemisa la fiebre es por comida.

Nacionales
La OMS alerta de etapa
alarmante por variante Delta
y Cuba respira el peligro
La COVID-19 está provocando un momento peligroso provocado por la variante Delta y su rápida transmisión,
alertó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesu, durante conferencia de prensa.
En el mundo hay alarmas por el surgimiento de nuevas cepas. Hay registro de cuatro de ellas muy preocupantes, son: Alpha, Beta, Gama y Delta, lo
peor, estas continuarán evolucionando y mutando.
Adhanom expresó: Agravado por
variantes más transmisibles, como la
Delta, que se está convirtiendo rápidamente en la dominante en muchos
países, estamos en un periodo muy
peligroso de esta pandemia de Covid.

Internacionales

IATA advierte que Argentina
puede enfrentar graves
consecuencias por prohibir
vuelos internacionales
El vicepresidente regional para América de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Peter Cerda,
dijo este viernes que Argentina estaba
haciendo todo lo contrario en comparación con el resto del mundo con
respecto a los servicios de aviación y
que una gestión tan impredecible podría tener consecuencias no deseadas.

‘Mujer mapuche’ y
‘académica’: Elisa Loncón
en Convención Constitucional
Diversos medios a nivel internacional,
especialmente en Sudamérica, estaban
con sus ojos puestos en el proceso de
instalación de la Convención Constituyente que, desde hoy, comenzará a
redactar una nueva Constitución para
Chile, de la cual Elsa Loncón es parte.
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En venta
Llamar a Yerandy Bello al 47365843

Se venden Tennis de marca
Llamar a Raudel Vidal al 52853186

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

Distribución gratuita
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