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Parque de Artemisa, 13 de agosto 
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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,  
Inhumanos o Degradantes  

Dallan Calderín 

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhe-

sión por la Asamblea General en su resolución 

39/46, de 10 de diciembre de 1984 

Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformi-

dad con el artículo 27 (1)  

Artículo 4 

1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tor-

tura constituyan delitos conforme a su legislación penal. 

Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y 

a todo acto de cualquier persona que constituya complici-

dad o participación en la tortura.  

2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas ade-

cuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.  

Artículo 5  

1. Todo Estado Parte dispondrá lo necesario para instituir 

su jurisdicción sobre los delitos en casos siguientes:  

a). Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio 

bajo su jurisdicción o abordo de una aeronave o un buque 

matriculados en ese Estado;  

b). Cuando el presunto delincuente sea un nacional;  

c). Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo 

considere apropiado.  (Continuará)  

Sheila Delgado 
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Noticias 

 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 5 de agosto, 

(ICLEP). Desesperada en 

busca de antibióticos, Ne-

reida Gallardo, hija de un 

señor con cáncer de pul-

món, recorría este jueves 

en vano las farmacias de 

Artemisa. 

   El señor, cuya identidad 

no salió a la luz en la de-

nuncia, está sujeto a fuer-

tes dolores, debido a una 

lesión en el costado iz-

quierdo de la espalda que 

reventó en las últimas ho-

ras del jueves. La orienta-

ción del médico fue preci-

sa: “hay que buscar anti-

bióticos y no hay en ningu-

na parte”. 

   “Mi padre sufre como un 

niño que se ha dado un 

golpe. No puedo verlo de 

esta manera. Esta gente ha 

destruido el país. Están 

donde están a la fuerza y 

engañando al mundo”, dijo 

Gallardo. 

   Agregó Nereida que supo 

de una persona que vendía 

los antibióticos. “Me pidió 

1 000 pesos por un blíster 

de Amoxicilina y con uno 

mi papá no resuelve. No 

puede. No tengo ni la mi-

tad del dinero. La próxima 

vez la primera en salir a la 

calle voy a ser yo”, terminó 

diciendo Gallardo. 

   Nereida tampoco había 

encontrado la morfina que 

su padre tiene indicada 

para contrarrestar el dolor. 

Padre de Nereida. Foto: ICLEP 

Artemisa, 3 de agosto, 

(ICLEP). Roba cajero auto-

mático en complicidad con 

trabajadores del banco arte-

miseño el salario de la traba-

jadora Elena Mendoza, cuyo 

guardia de seguridad fue tes-

tigo en todo momento de la 

operación fraudulenta. 

   La victima que hizo la ope-

ración para retirar 4 500 pe-

sos correspondientes al sala-

rio del mes anterior solo reci-

bió 3 300 pesos. El cajero 

debió entregar 9 billetes de 

500, denominación máxima 

de billetes que entrega esta 

máquina, solo liberó 6 de 

500 y 3 de 100. 

   El guardia de seguridad, 

que en todo momento pre-

senció la operación, dijo a 

Elena que regresara la si-

guiente mañana para que 

hiciera la reclamación. La 

funcionaria comercial, Yuri-

ma, la siguiente jornada, solo 

se limitó a argumentar que 

eso no era posible. ”Eso no 

pudo haber pasado”, dijo. 

   “Pedí que buscara a la di-

rectora y lo de siempre, esta-

ba reunida. Pedí que llamara 

al guardia de seguridad y 

tampoco. Dijo que no”, con-

cluyó Mendoza. 

   Marlon Pupo, otro cliente 

estafado, dijo ser testigo de 

otras estafas de los cajeros. 

La comercial Yurima, a peti-

ción de Elena, negó revisar la 

cámara del cajero. Banco artemiseño. Foto: ICLEP 

Hija de enfermo con cáncer pide 

ayuda para hallar medicina 
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Cajeros automáticos artemiseños 

estafan salario a trabajadores 



Ailen Quintero Irela Peña 
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Artemisa, 12 de Agosto, 

(ICLEP). A 100 pesos, las 

jeringas que aparentemen-

te no existen para realizar 

análisis clínicos a enfermos 

con órdenes urgentes se 

cotizaban en el laboratorio 

del hospital Ciro Redonda 

este jueves, donde las mis-

mas especialistas ejecuta-

ban la operación, denunció 

Aida Quintero. 

   A quintero le fue ordena-

do un test urgente, pero en 

el policlínico no había las 

jeringas. Agrega que en el 

laboratorio del hospital 

tampoco había, según dijo 

una técnica de laboratorio. 

   Cuando se retiraba un 

joven llamado Roberto, 

también técnico del centro, 

le comunicó que él sabía 

quién podía resolverle y lo 

envió al encuentro de otra 

trabajadora, Niurka, labora-

torista de la institución. 

“Las jeringuillas están perdi-

das y valen 100 pesos”, se-

ñaló Niurka.        

   Ante la réplica de Aida por 

el precio de las jeringas 

Niurka respondió que no 

eran del hospital, que las 

estuvo guardando. 

   Aida Quintero tuvo que 

pagar, “en la potencia mé-

dica cubana plagada más 

por la corrupción que por la 

escasez”, según dijo, 100 

pesos por una jeringuilla. 

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 9 de agosto, 

(ICLEP). Desesperado y cla-

mando por respirar debido 

a la falta de oxígeno, falleció 

este lunes en el hospital 

provincial de Artemisa el 

joven Liam Hernández Varo-

na, de 36 años de edad. 

   Eloísa Varona, madre de 

Liam, denunció la tarde del 

lunes que su hijo fue víctima 

de una estela de negligen-

cias del colapsado sistema 

sanitario cubano. El joven 

permaneció cinco días en 

ingreso domiciliario sin que 

se presentara médico al-

guno en la casa. Solo el em-

peoramiento de la salud 

hizo que la madre detectara 

que algo no estaba bien. 

   “Ni médico de la familia ni 

nadie. Al quinto día los sín-

tomas se agravaron. Tuve 

que llamar por teléfono al 

partido para que me envia-

ran una ambulancia, que se 

apareció a las 2 horas y mi 

hijo muriendo”, dijo Eloísa. 

   Odaisis, enfermera, confir-

mó a Majadero de Artemisa 

que en el hospital no hay 

oxígeno. Según se comenta, 

la fábrica está rota. 

   Agonizando, clamando por 

respirar, pasada las 10 de la 

noche Liam llamó a su ma-

dre para despedirse. A las 3 

de la mañana Eloísa recibió 

la noticia, Liam había falleci-

do por falta de oxígeno.  

Sociales:  

Venden las jeringuillas los mismos 

trabajadores del hospital 

Liam Hernández. Foto: Familia 
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Muere otro joven con Covid por   

falta de oxígeno en el hospital 

Jeringuillas. Foto: ICLEP 



Página 4 

La Voz Libre El Majadero de Artemisa   Agosto/2021   Año 7, edición quincenal # 150 

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 Cu-

ba han sido renovadas. Los acontecimientos de desobe-

diencia masiva iniciados el pasado 11 de julio así lo pare-

cen 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 enal-

tecidos a las calles, no a implorar migajas de sobrevivencia 

pacífica, ni mendrugos de pan, sino a exigir el fin de la tira-

nía. 

   Para quienes tuvimos la oportunidad de seguir el proce-

so histórico de Polonia, con las acciones de protesta inicia-

das 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 Ceau-

sescu, 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 cuba-

nos que sufren la aniquiladora violencia del castrismo. 

Aunque se hace innecesario el ampliar con ejemplos simi-

lares, 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 pre-

cio que hoy demanda al pueblo de Cuba el romper las ca-

denas que lo oprimen. 

   Para nosotros no hay otra alternativa. No hay otra fór-

mula de poner fin a ese sistema político degradante y som-

brío 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 posibili-

dad que nos deja es la obediencia irreflexiva, el sumirnos 

en paralizante e inútil conformismo o la insurrección popu-

lar. ¡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 or-

den establecido de justicia universal, respetamos el crite-

rio 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 intenciona-

das en la práctica ha quedado demostrado que, en el caso 

de una tiranía tan carente de escrúpulos y amplia en false-

dades como la existente en nuestro país, no son efectivas. 

Simplemente no funcionan. Son inútiles. Ha quedado de-

mostrado que es tiempo perdido. ¡Con los tiranos no se 

dialoga! No se dialoga con los esclavizadores. A estos de-

predadores 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 impues-

tas y de tantas mentiras. Cansados del enriquecimiento 

ilícito de los chulos gubernamentales que integran la abo-

minable 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 esquilma-

da población. Sí, ese es el camino que al final dará sus fru-

tos. Esa es la estrategia del honor, de la no claudicación, 

que hoy asumen con valor nuestros hermanos de infortu-

nio dentro de la Isla, ese grupo de valientes que estampa-

ron 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 apor-

te de coraje e inevitables sacrificios florecerán en la con-

ciencia 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 pol-

vo, 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! 



Foto: ICLEP 
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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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Lo que usted leerá en este comentario 

no es información extraída del noticie-

ro de la televisión cubana, proviene de 

gente de pueblo. Opuesto a la propa-

ganda de Humberto López y secuaces 

en el programa televisivo Hacemos 

Cuba, esto, lo que se signa aquí, lo 

dice la gente. Después de las manifes-

taciones del 11 de julio nada ha sido 

color de rosas para los jóvenes y no 

tan jóvenes participantes en su dere-

cho legítimo de manifestarse y, por 

tanto, para sus familias. Familias que 

están siendo doblemente castigadas. 

A la miseria que sufren los cubanos a 

las familias de los que protestaron se 

le suma el acoso de la policía y las mil 

y una noche dificultades para encon-

trar el jabón, el desodorante y la pasta 

de diente para el hijo cautivo. 

   Para los que están tras las rejas, por 

encima de la limitación de libertad en 

sitios infrahumanos, las peores cárce-

les del mundo, copiosas en insectos 

aún por descubrir, hedor a fosa reven-

tada y falta de ventilación, asfixiante, 

se unen las violaciones de todo tipo. 

Lo cual incluye interrogatorios en ho-

ras de sueño y en recintos con acondi-

cionadores de aire a máxima potencia, 

humillaciones, ataques a la honra per-

sonal y salvajes golpizas cuando a al-

guien que no logra el resultado espe-

rado para mostrar a sus superiores se 

le antoja. A cualquier costo se intenta 

quebrar la voluntad del ser humano. 

En lo anterior hay un solo objetivo: 

desvirtuar el origen de las protestas. 

Se realizan esfuerzos ingentes para 

demostrar a precio de quebrar a otros 

cubanos que el estallido social no fue 

espontáneo. Andan a la caza desespe-

rada de vínculos que relacionen la re-

beldía nacional del 11 de julio con el 

imperialismo norteamericano; precio 

que hoy, ahora, están pagando los 

jóvenes encarcelados y sus familias. 

Basta aproximarnos a las denuncias 

publicadas en la edición 149 del medio 

informativo Majadero de Artemisa. 

¡Cuántas madre, esposas e hijos pe-

queños sufriendo gracias a la brutali-

dad del régimen cubano! Esto se está 

viviendo en tiempo real, hay que estar 

en los barrios. Se está viviendo con su 

lógico efecto multiplicador, que, al 

final, a lo interno, es caca para el régi-

men, porque por un sentimiento natu-

ral el humano se solidariza con el más 

débil, todavía más, cuando abruman 

las arbitrariedades derivadas del po-

der. Jóvenes como Iván González, aún 

desaparecido, cuya esposa teme por 

su vida bajo pretexto de la Covid; Yor-

danis Díaz, acusado falsamente de ha-

ber agredido a un militante del partido 

comunistas durante las manifestacio-

nes y condenado a diez años de cárcel 

en juicio sumario –en Haciendo Cuba 

Humberto López había ratificado que 

los procesos sumarios eran solo para 

causas menores a una petición fiscal 

de un año de privación de libertad–, 

cuya madre, madre de Yordanis, se 

enteró del juicio por casualidad –

cuando la señora llegó al tribunal ya se 

lo llevaban en el carro jaula–;casos 

como estos, solo exponemos estos dos 

para no cansar con la lista, son un cla-

ro ejemplo del real barómetro de lo 

que realmente pasa en la isla después 

de las manifestaciones del 11 de julio. 

Daniel Camejo 

El barómetro real en la isla después de las protestas del 11 de julio 

Iván González. Foto: de familia 

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-

do grande. 

          Verbo: camina                              Verbo: vistió                               Verbo: es                            Verbo: es 

          Adverbio: muy                              Adverbio: demasiado                 Adverbio: muy                    Adverbio: demasiado 

          Adverbio: muy                              Adverbio: aprisa                         Adjetivo: inteligente            Adjetivo: grande 

 Sobre el idioma 
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Artículo 

Messi ya está en París junto 
al PSG 

Los eufemismos del régimen cubano 

Llamar las cosas por su nombre tiene 

un gran objetivo, honrar la comunica-

ción entre los hombres. Claro está 

que en situaciones embarazosas la 

tendencia es a la utilización de sinóni-

mos pasa mano, pero este hecho se 

vulgariza cuando los sinónimos son 

utilizados a trocha y mocha, como 

único recurso para cubrir deliberada-

mente algún fantasma. Técnica de 

camuflaje que como otras tantas tre-

tas para el ocultamiento de realida-

des tiene en el régimen cubano a uno 

de sus especialistas más avezado o 

ducho. Cuando el agua está al cuello, 

y mira que se han visto en esta situa-

ción, nunca utilizan palabras como 

desastrosa o caótica, sino que como 

cuño de oficina estampan el archico-

nocido eufemismo ‘una situación 

compleja’. 

   ¿Están en similar nivel de podio los 

términos compleja o desastrosa? Cla-

ro que no. La voz compleja trasmite 

menos sensación de impacto que 

desastrosa, aun, estando crítica la 

situación. Claramente, minimiza el 

hecho. El régimen lo sabe y lo explo-

ta. Lo explota con la miseria que viven 

los cubanos, con la falta de medica-

mentos y lo que todavía es más delez-

nable con la funesta situación sanita-

ria que atraviesa la nación cubana. 

Quien escucha la palabra compleja, la 

más utilizada, se lleva a la mente que 

la solución está a la vuelta de la esqui-

na y hasta pudiera baja en percepción 

de riesgo. La manera de decir del régi-

men cubano para con su pueblo no 

deja de ser engañosa. Es un crimen. 

Confunden estos sátrapas cuando 

usan términos menores para mostrar 

una realidad que no existe y está lejos 

de existir. 

Estamos hipersaturados de escuchar 

la frase situación compleja, como si se 

tratara de un escenario menor, cuan-

do desde hace más de veinte días en 

Cuba mueren más de 60 personas 

cada jornada, donde el miércoles 4 de 

agosto fallecieron 98 y el jueves 5, el 

siguiente día, 93. Cifras inusuales para 

la realidad cubana, habituados los 

cubanos a cifras, a lo sumo, por deba-

jo de diez muertos diarios; señal de 

que involuciona  cada día la situación 

sanitaria en el país. Esto, confiando, 

que es extremadamente difícil, en los 

números oficiales; pues para quienes 

viven en pueblos pequeños donde 

todo el mundo se conoce las cifras 

oficiales, cuando menos, hay que 

multiplicarlas por diez. 

   A situación compleja se le unen los 

clásicos ‘situación coyuntural’ y el 

célebre ‘periodo especial en tiempo 

de paz’. Estos dos últimos, como sa-

be, aún no han concluido. Aquello 

que con frases eufemísticas tergiver-

só funestas realidades nacionales, 

más tarde se eternizaron. Parece que 

los cubanos hemos pecado de memo-

ria corta: ahora se repite con 

‘situación compleja’. Un hecho que es 

complejo no involuciona de manera 

exponencial. En todo caso se ajusta 

más situación terminal; del mismo 

modo en que se encuentra el sistema 

político en la isla. ¿Quién en sano jui-

cio no tiene en mente un cambio radi-

cal en la isla? Todos lo piensan, hasta 

muchos militantes del partido comu-

nistas y miembros del ejército; son 

nuestros vecinos, gente del barrio, y 

con ellos hablamos casi a diario. Ha-

bría que abrir muchas cabezas para 

encontrar el sentimiento de la verda-

dera Cuba; sencillamente, la que está 

en el corazón de la gente. Pero nos 

queda la esperanza que de una vez 

por todo brote lo que está en la cabe-

za de los cubanos. A la mierda hay 

que llamarla mierda y no material de 

olor áspero. Los eufemismos del régi-

men cubano son solo eso, paliativos.  

Liusbel Piloto 

Más de seis mil litros de     
gasolina perdidos en         

derrame de combustible    
en Varadero 

Alrededor de seis mil 500 litros de 
gasolina se perdieron luego de la per-
foración de uno de los compartimen-
tos de un camión de la empresa Cuba 
Petróleo (Cupet) en Varadero, en los 
alrededores de la autopista Sur, entre 
calles 54 y 55. 
   El vehículo, que transportaba un 
volumen de 11 mil 200 litros de com-
bustible, supuestamente era para 
abastecer la gasolinera del conocido 
parque “Todo por Uno”, con gasolina 
especial B94. 
   El alarmante derrame tuvo lugar en 
la noche del martes, y según el repor-
te del CITMA ocurrió durante la ope-
ración de descargue del combustible. 

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 lle-
gue en fechas tan tempranas. 
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Lionel Messi ya está en París para abrir 
una nueva era con el PSG. Pasadas las 
tres de la tarde arribó en su avión pri-
vado, junto a su mujer y los tres hijos, 
al aeropuerto de Le Bourget, tras una 
hora de vuelo desde Barcelona y en 
medio de un aparatoso despliegue po-
licial y mediático. 

https://www.citma.gob.cu/
https://www.citma.gob.cu/
https://www.citma.gob.cu/


Andy Legrá Claribel González 

Artemisa, 11 de agosto, 

(ICLEP). En rebeldía se de-

clararon ciudadanos en el 

reparto Toledo, que el miér-

coles se negaron a pagar el 

recibo del agua, después de 

15 días sin servicio, los cual 

fue asumido por las autori-

dades como desafío al or-

den imperante. 

   La causa, según los veci-

nos, se remonta a 26 días 

atrás cuando una avería 

sacó de servicio al pozo co-

nocido como Waterloo. Al 

inicio, las autoridades con 

pipas, carros cisternas, 

amortiguaron la situación, 

pero desde hace 15 días 

han olvidado las necesida-

des de la zona, dijeron 

otros.     

   Por las informaciones que 

llegan desde el sitio de la 

rotura a la comunidad, que 

tienen en máxima alerta a 

la población, la situación 

tiende más a empeorar que 

a solucionarse. 

   En estos momentos una 

pipa de agua servida por 

particulares cuesta 1 200 

pesos, efectivo que la in-

mensa mayoría de los veci-

nos no pueden pagar; lo 

cual ha derivado en protes-

tas sociales en más de un 

barrio del reparto. 

Reparto Toledo. Foto: ICLEP  
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Artemisa 8 de agosto  

(ICLEP). Amenazan con 

mandar a prisión a joven 

madre, que se dirigía a la 

bodega en busca de leche, 

bajo pretexto de encontrase 

este domingo en la calle con 

su hijo pequeño en medio 

de la crisis sanitaria.  

   Denuncia Hiani Medina, la 

joven acosada, que fue mal-

tratada por los policías que 

no quisieron escuchar argu-

mentos, como parte del es-

quema de represión que 

distingue a este cuerpo uni-

formado. “Vivo sola. Mi hijo 

tiene 3 años y no lo puedo 

dejar solo. Tenía que buscar 

la leche. No me dejaron ha-

blar. Amenazas con la cárcel 

era de lo que hablaban”, 

dijo la joven. 

   Los uniformados alegaban 

que cumplían órdenes y que 

Hiani estaba violando la ley. 

Solo la férrea solidaridad de 

los vecinos con Hiani impi-

dió que la joven fuera mul-

tada o detenida. 

   Carmen Julia Diego, una de 

las vecinas que intervino a 

favor de la muchacha, enca-

ró al policía conocido por 

Eduardo. “Si el gobierno, de 

verdad y no por la propa-

ganda, hubiera puesto la 

ayuda que prometió a per-

sonas que no pueden salir 

de sus casa ella no habría 

tenido que salir”, dijo Car-

men. 

   La señora fue amenazada 

con multa por desacato lue-

go que dijera al policía que 

por qué no encarcelaba a los 

dirigentes que no habían 

cumplido con la ayuda pro-

metida al pueblo.  

Daniel Alba 

Hiani con su hijo. Foto: ICLEP 

Hostiga la policía a una madre por estar en la calle con su hijo pequeño 

Artemisa, 7 de agosto, 

(ICLEP). Lejos de fomentar 

la equidad pregonada por el 

régimen, la venta de ollas 

arroceras en el municipio 

Caimito por medio de la 

libreta de racionamiento 

disparó el precio del pro-

ducto en el mercado negro 

del territorio, denunció la 

tarde del sábado Idioslidia 

Fumero. 

   La denuncia de Fumero 

recalca que muchas de las 

ollas no fueron puestas en 

venta, además de que una 

parte importante de las co-

mercializadas tuvieron co-

mo destino el mercado ne-

gro. “A la libreta que tocaba 

y no la necesitaba la com-

praba para revenderla en el 

mercado negro. En esto se 

ha convertido este país. Na-

da de hombre nuevo”, ma-

nifestó Fumero. 

   Confirmó Añiléis Rodrí-

guez, quien estuvo en la 

cola desde las cuatro de la 

mañana, que más de seis 

personas abandonaron la 

tienda con varias ollas, fruto 

de la corrupción en las de-

pendencias estatales. 

   Un rato más tarde, las 

ollas se comercializaban en 

el mercado negro por valor 

de 4 000 pesos cubanos. 

Tienda La Mina. Foto: ICLEP 

Venta de ollas arroceras por la   

libreta potencia el mercado negro 

Rebelión en el reparto Toledo por 

quince días sin agua 
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Yaliesqui León Amarilis Díaz 

Página 9 

Noticias 

Artemisa, 3 de agosto, 

(ICLEP). Aislado en su casa 

por falta de capacidad en 

los hospitales, falleció este 

martes esperando una am-

bulancia Yuniel García, de 

26 años de edad, quien de-

ja esposa y dos niñas pe-

queñas. 

   La denuncia, efectuada 

por Migdalia, su madre, 

pone de relieve cuantiosas 

fallas del sistema sanitario 

artemiseño. “Después del 

PCR positivo dijeron que 

tenía que permanecer ais-

lado en su casa, junto con 

su esposa y dos hijas, en 

espera de que hubiera ca-

pacidad en centro de aisla-

miento”, dijo Migdalia. 

   Añade la señora que lla-

maron a la central de am-

bulancias cuando su hijo 

tenía síntomas de asfixia, 

pero la respuesta fue evasi-

va. Dijeron que el médico 

de familia tenía que  valo-

rar si era necesario el carro. 

“No obstante, no hay am-

bulancias. Las dos están en 

la calle”, dijo la voz. 

   Ambas niñas de Yuniel, de 

2 y 5 años de edad, espe-

ran por el resultado del 

PCR, como resultado del 

aislamiento domiciliario del 

padre. 

Artemisa, 13 de agosto, 

(ICLEP). El Interferón, un 

hitos de la propaganda del 

régimen, desaparece de los 

hospitales artemiseños, de-

jando sin tratamiento a más 

de 163 enfermos con Covid, 

informó Andrés Portales, 

hermano de un paciente 

ingresado. 

   El denunciante refiere que 

el pariente menor de Inter-

ferón, el Nasalferón, otro 

medicamento usado por el 

sistema sanitario cubano 

para el tratamiento a enfer-

mos con Covid, también está 

ausente de los hospitales. 

   “Todos los días hablo con 

mi hermano. Lleva cuatro 

días en el hospital. Es asmá-

tico y diabético. Se supone 

que a estos pacientes no 

puede faltar este medica-

mento”, dijo Portales. 

   “Médicos y no magos. Ha-

cemos lo que podemos con 

lo poco que hay. A mí tam-

bién me duele ver morir a la 

gente, incluso, jóvenes y 

mujeres embarazadas”, afir-

mó Tomás, uno de los médi-

cos de guardia este viernes 

13 de agosto. 

   Familiares de pacientes 

enfermos concluyeron que 

sin medicamentos carece de 

sentido el ingreso.   

Ciro Redondo. Foto: ICLEP 

Desaparece el interferón de los    

hospitales artemiseños 

Muere joven con Covid esperando 

por la ambulancia que no llegó 
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Artemisa, 12 de agosto, 

(ICLEP). Con dos metros de 

diámetro, el hueco dejado 

desde hace dos meses por 

una brigada del gobierno 

que destupía una tubería 

volvió a ser noticia, después 

que este jueves un auto li-

gero con cuatro personas a 

bordo se accidentó en el 

sitio. 

   Los vecinos de la transita-

da calle Central, Reparto 

Centro, luego de este último 

accidente exigieron al dele-

gado de barrio del Poder 

Popular que se haga respe-

tar como representante del 

barrio ante las autoridades 

municipales. “El hombre no 

pasa de ser una figura deco-

rativa. Es algo para decir 

que tenemos democracia”, 

declaró Ismaray Padrón. 

   ‟Conocemos del hueco. Lo 

abrimos para resolver las 

tupiciones de desagües que 

existían en el lugar, pero no 

tenemos recursos para re-

pararlo. No hay cemento ni 

arena para cerrar”, expresó 

Juan Gonzáles, directivo de 

comunales. 

   “Así son los trabajos que 

se hacen en Artemisa, para 

reparar algo tienen que des-

truir algo también. Por la 

cuenta nuestra van ocho 

accidentes en el hueco, so-

bre todo de noche, cuando 

la iluminación es poca. Las 

bicicletas y motos son las 

que han sufrido”, dijo Enri-

que Escobar. 

   El directivo agregó que el 

endurecimiento del bloqueo 

está causando estragos muy 

serios en el país.  

Yudisleidis Carmona 

Frente a la parada. Foto: ICLEP 

Provoca accidente hueco dejado por el régimen frente a una parada de ómnibus 

Yuniel García. Foto: de familia 
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En venta  Cadenas y aretes Pandora 

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Llamar a Marbelís Blanco al 47367837 Llamar a Lídice Murguía al 56581286  


