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Así amaneció este 6 de septiembre el hospital de San     
Antonio de los Baños, donde hubo que improvisar veinte 
camas para atender a pacientes con Covid en el pasillo  

del patio trasero del hospital 

Hospital de San Antonio del los Baños, 6 de septiembre, Artemisa 
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Este anciano que apareció de la 

nada en un barrio del Mariel 

sin ni siquiera saber su nombre        

estuvo cuatro días esperando 

por la policía hasta que         

desapareció 
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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 5 
2. Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas nece-
sarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos en 
los casos en que el presunto delincuente se halle en cual-
quier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no con-
ceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de 
los Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo.  

3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción 

penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales.  

Artículo 6  

1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la 

persona de la que se supone que ha cometido cualquiera 

de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, 

tras examinar la información de que dispone, considera 

que las circunstancias lo justifican, procederá a la deten-

ción de dicha persona o tomará otras medidas para asegu-

rar su presencia.  La detención y demás medidas se lleva-

rán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado.  

Sheila Delgado 
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 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 7 de septiem-

bre, (ICLEP). Al menos 12, 

de los módulos de dona-

ción que fueron entrega-

dos en la bodega La cubana 

el martes no tenían todos 

los alimentos, donde unos 

reclamos prosperaron y 

otros no, por haberse sepa-

rado el cliente más de 5 

pasos del mostrador, tre-

cho a que se encuentra la 

puerta de la tienda. 

   “Fui la primera en la cola. 

Me dieron un nilón con 6 

paquetes de espaguetis, 

cuatro paquetes de arroz y 

el paquete de azúcar, pero 

no me dieron el paquete 

de frijoles. Al inicio no me 

percaté. En el portal de la 

tienda me quedé hablando 

con una amiga hasta que vi 

que ella sí tenía los frijoles. 

Yamileth, la bodeguera, 

dijo que tenía que haber 

revisado antes de abando-

nar el mostrador. Hasta me 

acusó de sacar los frijoles”, 

denunció Virginia García. 

   “Faltaba un paquete de 

espagueti, pero me percaté 

en el mostrador y le dije 

unas cuantas cosas a Yami-

leth. Enseguida lo sacó de 

abajo del mostrador”, dijo 

Aida Corona. 

   Los primeros clientes que 

olvidaron las prácticas co-

rruptas en La cubana, el 

juego del ratón y el gato, si 

no se percatan del robo en 

el mostrador perdieron.   

Módulo. Foto: ICLEP 

Caimito, Artemisa, 2 de sep-

tiembre, (ICLEP). Con 10 

muertos por Covid y solo 8 

féretros, donde los primeros 

acopian más puntos que los 

muertos por cáncer a por 

cajas fúnebres, la hija de Or-

lando Cordero estuvo 27 ho-

ras con su padre fallecido en 

casa en espera que llegara el 

turno en el escalafón de ca-

dáveres, mientras su proge-

nitor destilaba sangre y el 

mal olor inundaba el lugar. 

   Cordero padre, de 72 años 

de edad, quien había muerto 

debido al cáncer que padecía 

este jueves a las tres de la 

tarde, hubo de esperar –su 

hija– 27 horas para alcanzar 

una caja fúnebre. Mariela 

Cordero, la hija, declaró para 

el medio Majadero de Arte-

misa que varias fueron las 

causales que tributaron a las 

27 horas de demora. 

   Según agregó en otro mo-

mento la primera de ellas, no 

había ataúdes en la provin-

cia. Segunda, cuando apare-

cieron cajas había más muer-

tos que féretros, ocho solo 

por Covid, que según Yasma-

ni, jefe de turno de la funera-

ria, muertos por Covid tienen 

prioridad y tercero, Yasmani 

acotó que ese día no habría 

más cajas, que había que 

esperar la jornada siguiente 

a ver si caía algo. 

   El otro día cuando apareció 

una caja el carro se rompió. Cordero en la caja. Foto: ICLEP 

El Majadero de Artemisa   Septiembre/2021   Año 7, edición quincenal # 152 

Escalafón de muertos en Artemisa 
para disputarse los pocos féretros 

Canibalizan módulos de donación 
en bodegas de Artemisa 



Ailen Quintero Irela Peña 

Página 3 

Noticias 

Artemisa, 6 de septiembre, 

(ICLEP). Gobernador de 

Artemisa, Ricardo, ordena 

de inmediato la liberación 

de áreas en el cementerio 

para la construcción de 

panteones que eviten las 

sepulturas en la tierra, en 

un intento de que hechos 

violentos como el denuncia-

do en la edición 151 de este 

medio no se repitan. 

   “Trabajo aquí, lo veo, co-

menzó la construcción de 

panteones. Esos materiales 

que se ven allá es para eso. 

Ya se cuentan con los mate-

riales de la obra. Los nece-

sarios para cumplir con el 

plan trazado. Esto permiti-

rá, según dicen, que no ha-

ya más sepelios en tierra”, 

dijo Abelardo Jaime, obrero 

del cementerio. 

   “El lio se formó, según 

cuentan, por un Majadero 

que metieron por debajo de 

la puerta a varios funciona-

rios. Todo el mundo se en-

teró de la broca por el asun-

to de la viejita que querían 

enterrar en la tierra y en 

otro cementerio. Lo extraño 

es que enseguida aparecie-

ron los materiales”, dijo el 

trabajador de la construc-

ción Manuel Iriarte. 

   El gobernador puso como 

fecha límite para concluir 

los trabajos el próximo 

1ero. de octubre.  

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 7 de septiembre, 

(ICLEP). Cuestionan artemi-

seño eficacia de vacuna Ab-

dala, después que se supie-

ra el martes que dos muje-

res sanas, madre e hija, mu-

rieron tres días más tarde 

de haber recibido una dosis. 

   El otro elemento que no 

acaba de convencer a los 

artemiseños consultados, 

un 39%, es la permanencia 

de los contagios a pesar de 

haber sido vacunada la po-

blación de una parte impor-

tante de la provincia. 

   “Mi madre y mi abuela se 

pusieron la vacuna estando 

sanas y al día siguiente las 

dos estaban muy mal, con 

mucha falta de aire. Mi ma-

dre falleció y dos días des-

pués fue la abuela”, denun-

ció Marlon García. Luego de 

un suspiro agregó: “Todo ha 

sido un desastre, mi mamá 

solo tenía 48 años y no tenía 

problema alguno de salud. 

Siempre alegre. Se puso la 

vacuna estando bien y la 

vacuna la mató. Abuela 

también estaba sana y no 

salía de la casa, se cuidaba 

como gallo fino, y mira lo 

que pasó”. 

   Este martes Marlon confir-

mó a Majadero de Artemisa 

que ni con la policía se vacu-

na con Abdala ni con ningu-

na otra vacuna, venga de 

donde venga. 

Sociales:  

Marlon y su madre. Foto: Familia 
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Denuncia de bronca en el cementerio 
apura construcción de bóvedas 

Crece temor a la vacunación luego 
que fallecieran 2 mujeres sanas 

Cementerio. Foto: ICLEP 
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A los mandamases castristas los ciega la   
soberbia 
Por: Luis Cino  
LA HABANA, Cuba. — Frente a la peor crisis en las seis dé-

cadas del castrismo, Miguel Díaz-Canel y sus ministros se 

confirman cada vez más como el más torpe e inepto equi-

po de gobierno que pueda concebirse. En vez de solucio-

nar los numerosos problemas existentes, lo que consiguen, 

a fuerza de soberbia, trabazones y dogmatismos, es em-

peorarlos. 

   Si con las recientes medidas adoptadas esperan evitar 

que puedan repetirse las multitudinarias protestas de los 

días 11 y 12 de julio, lo más probable es que no lo logren. 

   A estas alturas, luego de tanta represión y cuando los 

problemas, en vez de solucionarse, empeoran, suenan 

huecos los llamados de Díaz-Canel a la concordia, a traba-

jar más, a pensar como país y a ponerle corazón a Cuba. 

   Al presidente y primer secretario del Comité Central del 

Partido Comunista, sabiéndose detestado, no se le ocurre 

otra cosa que extremar la demagogia a ver si consigue me-

jorar su imagen. 

   En sus recorridos, acompañado por otros altos dirigen-

tes, por algunos de los barrios más depauperados de la 

capital, y donde más fuertes fueron las protestas, como La 

Guinera, Los Sitios, San Isidro y Tamarindo, Díaz Canel ro-

deado más de segurosos que de simpatizantes, y sudando 

a chorros, revisó las reparaciones de calles, de algunas fa-

chadas y acometidas de agua y salideros, y simuló preocu-

pación y cordialidad. 

   Luego ha continuado sus tediosas reuniones con estu-

diantes, deportistas, periodistas, evangélicos, santeros, 

espiritistas y todo tipo de musulungos y cacasenos que se 

presten para asentir y aplaudir. 

   Las medidas tomadas presuntamente para aliviar el 

desastre económico son insuficientes.  Por su testarudo 

apego a las enseñanzas de la Escuela Ñico López sobre la 

economía centralizada socialista y a la hegemonía de la 

empresa estatal, sus estrategias económicas están conde-

nadas de antemano al fracaso. Como la ley de Mipymes, 

que, en lugar de estimular, traba e impone limitaciones 

absurdas y contraproducentes al emprendimiento privado. 

   En su abusivo capitalismo de Estado militarizado, mono-

polista y mercantilista, los mandamases prefieren ignorar 

las leyes del mercado. Y con tal de seguir aferrados al po-

der y de no ceder un ápice del control absoluto que deten-

tan, refuerzan la mano dura contra la población. 

   El régimen, que habla de lograr un “socialismo próspe-

ro”, luego de acabar con el igualitarismo paternalista de la 

era fidelista, no da señales de que tenga interés en imple-

mentar políticas públicas que busquen más equitatividad 

social. Por el contrario, las medidas de la llamada 

“actualización del modelo económico”, en busca de un 

crecimiento económico artificial sin sustento real y ponien-

do trabas y limitaciones al emprendimiento privado, lo que 

han conseguido es generar más desigualdad social y mise-

ria. Aun así, llaman a “confiar en la revolución, que a nadie 

dejará desamparado”. 

   Los mandamases de la continuidad, con la prohibición de 

acumular propiedades y riquezas a los que no pertenezcan 

a la elite dominante, condena a la inmensa mayoría de los 

cubanos a la falta de derechos y libertades, el hambre y la 

indigencia. 

   Y para que nadie ose chistar ni criticar, con el fascistoi-

de Decreto Ley 35, los mandamases pretenden amordazar 

a los cubanos también en el ciberespacio, colando a la Se-

guridad del Estado y sus chivatos en las redes sociales. 

   En realidad, tienen motivos los mandamases para temer-

le a este pueblo desesperanzado y hambreado. Por eso 

mismo debían ser más cuidadosos con sus políticas y con 

cada paso que dan. Pero su soberbia y prepotencia los 

pierde, no les permite atinar en sus decisiones. 

   Los ministros y demás altos dirigentes del Partido y el 

Gobierno, en sus intervenciones, casi siempre desafortu-

nadas, se contradicen, disparatean, repiten boberías y ob-

viedades, mienten, hacen promesas que saben no podrán 

cumplir.  Son capaces de todo, excepto de aceptar sus 

errores y rectificarlos. En vez de eso, recelan de todo, cen-

suran, prohíben, se niegan a ceder espacios. 

   ¿Creerán los mandamases que todo este caos que ame-

naza con alcanzar proporciones apocalípticas se va a resol-

ver con caravanas contra el bloqueo, actos de reafirmación 

revolucionaria, reuniones de paniaguados, eventos teóri-

cos online, cancioncitas de Raúl Torres e Israel Rojas, con-

signas ridículas y programas de televisión advirtiendo so-

bre las fake news en las redes sociales? 

   Harían mejor Díaz-Canel y compañía cerrando las tiendas 

en MLC y abasteciendo los establecimientos en moneda 

nacional, quitando a los militares de Fincimex el control de 

las remesas y dando marcha atrás al ordenamiento econó-

mico que implementaron en el peor momento posible, y 

que, en pleno apogeo de la pandemia, disparó los precios 

a niveles estratosféricos y nos ha puesto al borde de la 

hambruna. 

   Si no se dan prisa, y en vez de reforzar los controles y las 

prohibiciones toman medidas de calado para mejorar la 

muy precaria vida de los cubanos, no demorarán mucho 

los mandamases en tener que enfrentar, a tiros y a toleta-

zos, el próximo estallido social. 



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). 



Foto: ICLEP 
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Quienes más saben de Cuba son los 

cubanos de barrio, los pegados a la 

tierra. Los medios oficiales describen 

una realidad que no existe. Quien des-

de el resto del mundo por la televisión 

cubana se informe pierde su tiempo. 

Si en algo es especialista el régimen 

cubano, donde todas y absolutamente 

todas las esferas del estado responde 

a un único poder central, es en maqui-

llar números, pero que todos respon-

dan a la pasarela mundial, a oídos que 

necesitan escuchar lo que desean oír 

no la realidad. Números bonitos y de 

trazos delgados, modelos. Uno de es-

tos grandes salones de belleza del ré-

gimen lo tenemos cada jornada a las 

nueve de la mañana, cuando el doctor 

Durán da las estadísticas de la crisis 

sanitaria. 

   Rugen los números del pueblo natal 

y los vecinos se asombran, porque 

Juan y María que estaban hospitaliza-

dos por Covid no aparecen en los nú-

meros, sin embargo, han sido sepulta-

dos bajo protocolos similares a los que 

fallecen por coronavirus. Dicen que 

Juan tenía el virus, pero murió por un 

ataque cardiaco; y que María, también 

contagiada, murió de tristeza. Cada 

pueblo ha tenido un sin número de 

historias parecidas, donde tanto fun-

cionarios corruptos como parte del 

personal sanitario se ha confabulado 

en la componenda. 

   En la isla no hay número que no pase 

por salón de belleza. Los preparan an-

tes de salir al mundo. Práctica que pa-

ra los gobernantes es tan o más im-

portante que lo que representa en si 

el dígito. Los números cubanos cruzan 

fronteras con un marcado objetivo, 

coquetear con los números de la ONU; 

engatusarlos y llevarlos a la cama. 

Realmente, asombra que en uno de 

los países donde más pésima es la cali-

dad de vida esté entre las primeras 

naciones en casi todos los indicadores 

que publica la ONU. Es inexplicable. 

   La otra práctica empleada es el con-

traste desigual con otros países, a in-

terés: cuando conviene se comparan 

con Europa y EE.UU., en indicadores 

donde se saben ganadores o en he-

chos puntuales desastrosos, pero nun-

ca en tópicos generales. Resultado, 

mucha gente poco informada o de 

bajo nivel cultural es del criterio que el 

mundo capitalista se está cayendo a 

pedazos. Como dijo en la funeraria un 

individuo: “No sé por qué tanta juven-

tud se arriesga tirándose al Estrecho 

de la Florida si en Estados Unidos la 

policía le tira los perros a los negros y 

el jabón de perdió de las tiendas cuan-

do el inicio de la pandemia”.        

   Muchas personas se han ido. Los 

pueblos continúan diezmándose y lo 

menos que puede hacer un gobierno 

que se respete es informar las cosas 

tal y como sucedieron, nunca jugar 

con el dolor de las familias. La muerte 

del ser querido debe ser limpia, como 

ocurrió, no servir para fines aviesos. 

Gracias a las redes sociales hoy se co-

noce más de Cuba. Cada día se cues-

tiona la autenticidad de los números 

oficiales que emergen de los salones 

de belleza. El régimen ataca apoyado 

en la tesis de las FakeNews, pero tanta 

gente, de tantos pueblos no pueden 

estar equivocadas. El salón de belleza 

cubano para la pasarela mundial cada 

día está más en descrédito. Las redes 

sociales han tomado por asalto los 

salones del régimen. 

Daniel Camejo 

Salón de belleza cubano para la pasarela mundial 

Conferencia de prensa. Foto: de televisión 

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 



Internacionales 

Nacionales 

Página 7 

Artículo 

Joe Biden se estrella contra 
el muro del Supremo 

Las teleclases apagadas 

Las cosas de Cuba son exclusivamente 

de Cuba, no pegan en ningún otro 

lugar. Vivimos en un mar de absur-

dos, más bien en una secuencia que 

nunca termina la cadena. No hay na-

da que no se emprenda que no venga 

acompañado de un sin números de 

otros efectos colaterales. Ahora tene-

mos el inicio, al fin, inicio del curso 

escolar de modo no presencial: clases 

televisivas, y las interrupciones de la 

corriente eléctrica no cesan. Digamos, 

se trata de teleclases apagadas; y viva 

el inicio del curso escolar. 

   Según cuentan padres, profesores y 

estudiantes es asunto de suerte y ver-

dad lograr el día que se pesca una 

clase completa. Cuando no falta el 

principio por una interrupción eléctri-

ca falta el final de la clase. Lograr em-

palmar una clase en su trayecto com-

pleto es obra del Altísimo, por su-

puesto, con la venia de la empresa 

eléctrica. Porque cuando la interrup-

ción no se debe a afectaciones de 

carácter sistémico, de país, respon-

den a situaciones y averías locales; 

que, debido a la morosidad y apatía 

de las entidades locales, siempre en 

busca de estirar para llegar al horario 

nocturno y de esa manera devengar 

un plus extra de salario, las cosas se 

complican. 

   Como se observa el asunto de las 

teleclases, la calidad del proceso do-

cente a partir del supuesto de las te-

leclases, no es coser y cantar. Con un 

sistema de generación tan endeble 

cuya estabilidad parece balancearse 

en la cuerda de una araña no pode-

mos presagiar muy buenos resultados 

de esta etapa inicial del curso escolar. 

Todo lo anterior orando y encendien-

do cuatro velas todos los días por que 

no cese el suministro de petróleo que 

llega desde Venezuela, porque, aun-

que una parte importante de la gene-

ración eléctrica se realiza a partir del 

crudo nacional, casi siempre, al final, 

quien saca la cara por todos en ins-

tantes puntuales y difíciles son los 

equipos de generación distribuida, y 

esos sí penden de lo que llega de Ve-

nezuela. 

   Todavía así, llenos de electricidad, 

que para esto Dios y Venezuela pon-

gan su mano, hay otro detalle de su-

ma importancia: ¿en cuántas casas 

cubanas hay televisores? No hubiera 

sido prudente hacer un levantamien-

to discreto, para no humillar a ningún 

joven, de en cuántas casas no existen 

televisores antes de lanzar la iniciati-

va de las teleclases. Incluso, en mu-

chos hogares aún están los viejos di-

nosaurios de tubos catódicos soviéti-

cos Krim-218 que ninguno es capaz de 

captar la señal de los canales educati-

vos por donde se trasmiten las te-

leclases. Todo esto llevaba un análisis 

primero antes de tirarse de la guagua 

andando. 

   Una vez más estamos ante un ejer-

cicio de chapucería institucional que 

nos revela la manera de proceder de 

los gobernantes cubanos: matar la 

jugada para cumplir con una tarea. 

No importa si está creada la infraes-

tructura para que la mayor cantidad 

de estudiantes realmente reciba las 

clases con un mínimo de calidad, lo 

esencial es que conste que se dieron, 

y todo el mundo feliz; y después que 

venga la lluvia de diplomas de reco-

nocimiento por la tarea cumplida, 

aunque la mitad de las actividades 

hayan sido teleclases apagadas y sin 

el réquiem de la luz de las velas que 

ensombrecen el país.  

Liusbel Piloto 

Médicos cubanos lanzan 
inusuales críticas a la gestión 
del gobierno contra el Covid 

Las criptomonedas, la nueva 
herramienta política de los    

gobiernos rebeldes de               
América Latina 
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Cuando parecía que la presidencia de 
Joe Biden no podía sufrir más reveses 
que empañaran su enérgico inicio, el 
Tribunal Supremo conservador que 
nació durante la Administración de 
Donald Trump ha demostrado ser un 
muro infranqueable frente a las políti-
cas del demócrata. 

Tras las protestas generalizadas contra 
el gobierno el mes pasado, las autori-
dades cubanas reciben críticas sin pre-
cedentes por parte del personal de la 
salud, que afirma que los funcionarios 
fallaron en la respuesta a la pandemia. 
   Símbolos del sistema de salud socia-
lista impulsado por Fidel Castro, médi-
cos y enfermeras suelen recibir elogios 
como "héroes de bata blanca" por los 
medios de comunicación estatales. 
   Pero, mientras Cuba se enfrenta a la 
escasez de medicamentos y oxígeno y 
los hospitales se ven desbordados por 
el aumento de los casos de coronavi-
rus, las tensiones entre el gobierno y el 
personal de la salud (que están obliga-
dos a trabajar para el Estado) han esta-
llado, algo nunca antes visto en la isla. 

Primero fue Venezuela, después El 
Salvador y ahora Cuba. Los tres gobier-
nos en América Latina que han acogi-
do hasta ahora las criptomonedas tie-
nen algo en común: una tensa relación 
con EE. UU. 
   Por su parte, Venezuela fue uno de 
los primeros países del mundo en emi-
tir su propia divisa virtual, el petro.   

https://elpais.com/noticias/joseph-biden/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/29/cuba-protestas-juicios-masivos-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/29/cuba-protestas-juicios-masivos-trax/
https://elpais.com/noticias/latinoamerica/
https://elpais.com/noticias/moneda-electronica/
https://elpais.com/internacional/2021-05-22/la-diplomacia-bukele-estados-unidos-china-y-el-juego-de-los-desplantes.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-22/la-diplomacia-bukele-estados-unidos-china-y-el-juego-de-los-desplantes.html
https://elpais.com/internacional/2020/01/29/america/1580332251_431554.html
https://elpais.com/internacional/2020/01/29/america/1580332251_431554.html
https://elpais.com/internacional/2020/01/29/america/1580332251_431554.html


Andy Legrá Carlos González 

Artemisa, 8 de septiembre, 

(ICLEP). Impide policía cu-

bana efectuar la histórica 

celebración de respeto a la 

Virgen de la Caridad del Co-

bre este 8 de septiembre a 

feligreses de la Iglesia del 

Séptimo Día, bajo argumen-

to de la pandemia, algo no 

tenido en cuenta para las 

concentraciones en el par-

que por el cumpleaños de 

Fidel Castro. 

   “La situación fue la si-

guiente, cuando los religio-

sos llegaron a la iglesia para 

hacer el homenaje a la Vir-

gen de la Caridad dos poli-

cías, que de antemano ya 

estaban apostados en la 

esquina, dijeron que no po-

dían abrir el templo y que 

tenían que romper el grupo 

de inmediato o los multa-

rían y los acusarían de pro-

pagación de epidemia”, de-

claró el vecino del templo 

Orestes Fernández. 

   “Ariel, Ariel Castillo, expli-

có que mantendríamos el 

distanciamiento. La discu-

sión siguió hasta que se lle-

varon a Castillo”, dijo Marti-

ca, una de las religiosas. 

   Ariel fue sancionado con 5 

000 pesos de multa, bajo 

cargo de propagación de 

epidemia. 

Iglesia. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 2 de septiembre, 

(ICLEP). Un señor de avan-

zada edad que apareció y 

desapareció en un barrio del 

Mariel sin ni siquiera saber 

su nombre ni el lugar donde 

vivía, estuvo cuatro días pro-

tegido por los vecinos mien-

tras esperaban por la poli-

cía, que fue avisada en más 

de una ocasión y nunca vino. 

   El anciano, que indicaba 

padecer Alzheimer, llegó el 

30 de agosto a la calle 136 

del Mariel. Osmel Gallardo, 

uno de los vecinos, se pre-

sentó en la estación policial 

para poner la denuncia; 

dando a conocer que había 

aparecido un señor que na-

die conoce y necesitaba pro-

tección de inmediato, inclu-

so, por el tema de la pande-

mia.    

   “Dejé al señor con mi ma-

dre para que lo cuidara an-

tes de ir a la policía. El que 

estaba en el recibidor me 

indicó que el carro estaba 

atendiendo un robo, que 

regresara para mi casa que 

al regreso lo enviaría. Luego 

de cuatro horas nadie había 

venido a preocuparse por el 

señor”, declaró Gallardo. 

   Osmel, pasada las cuatro 

horas, se presentó de nuevo 

en la estación. Esta vez, dije-

ron que la patrulla estaba 

para Artemisa apoyando 

una situación.  

   “Si hubiera sido un cartel 

con mensajes de rechazo 

político al momento hubie-

ran aparecido”, dijo Beatriz. 

   El 2 de septiembre, cuatro 

días después de la aparición, 

desapareció; y la policía del 

Mariel sigue sin aparecer. 

Alexander  Pio 

Desaparecido. Foto: de vecinos 

Incumple policía del Mariel su objeto social de protección a la población 

Artemisa, 1 de septiembre, 

(ICLEP). Pierde por segunda 

ocasión en menos de dos 

años el techo de la casa, 

esta vez bajo los embates 

del ciclón Ida, mientras es-

peraba por la brigada pro-

metida por el régimen para 

podar árboles y que horas 

antes habían anunciado en 

televisión, denunció Omara 

Fernández. 

   Dijo Omara este 1ero. de 

septiembre, cinco días des-

pués del paso del ciclón Ida 

por San Cristóbal, que ella 

es testigo de las mentiras 

que el régimen expuso en 

televisión nacional, cuando 

los gobernantes de Artemi-

sa aseguraron que las medi-

das preventivas ante la lle-

gada del ciclón Ida ya esta-

ban tomadas. 

   “La gente del barrio espe-

ró por la brigada. Al menos 

yo, estoy jubilada y no pue-

do trepar una mata. Estaba 

en el baño cuando sentí el 

estruendo. Una rama in-

mensa impactó sobre mi 

casa. Me salvé por un mila-

gro”, acotó Fernández. 

   Después de cinco días sin 

techo, en la vivienda de 

Omara no se ha presentado 

funcionario alguno del régi-

men a mostrar solidaridad. 

Vivienda de Omara. Foto: ICLEP 

Otro ciclón vuelve a sorprender sin 
medidas preventivas del régimen   

Continúa asedio policial a templos 
religiosos en Artemisa 
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Artemisa, 8 de septiembre, 

(ICLEP). A galope, ahora, 

tira de tiendas estatales el 

ritmo de la corrupción, en 

la misma medida que se 

enrarece la miseria en la 

isla y el régimen hace lla-

mados desesperados a la 

unidad entre cubanos, don-

de la última muestra de 

ello es la sobrefacturación 

este miércoles en el quios-

co del reparto Toledo de 

tubos de picadillo condi-

mentado. 

   Después de esperar horas 

en la cola de familias sin 

libretas –que donde único 

el régimen a beneficiados a 

esta categoría de familias 

es en barrios marginales de 

La Habana y por temor po-

lítico luego del 11/J–, horas 

para adquirir un tubo de 

picadillo condimentado 

bajo el sistema de shopping 

por libreta en el quisco To-

ledo, el empleado Daniel 

dijo que no había quedado 

nada para los sin libretas. 

   Dijo Mirta González que 

un rato más tarde, disipada 

la cola, Daniel vendía los 

tubos a personas pudientes 

por valor de 1 000 pesos, 

un alimento que minutos 

antes se ofertaba de modo 

oficial a 320 pesos.   

Artemisa, 6 de septiembre, 

(ICLEP). Toca fondo aten-

ción médica en el hospital 

de San Antonio de los Baños, 

secuela del colapso total de 

su capacidad, donde este 

lunes se improvisaron 20 

camas e igual número de 

sillas para familiares acom-

pañantes en el pasillo del 

patio trasero del hospital. 

   “Te decían que no había 

capacidad, que no podían 

recibir ya a nadie más. La 

gente comenzó a armar lo 

suyo. Aquello se iba calen-

tando cuando la directora 

Berta decidió habilitar con 

camas y sillas el pasillo tra-

sero que da al patio. Allí nos 

hospitalizaron”, dijo Eduvi-

ges Herrera. 

   “Nos pusieron todos jun-

tos en el pasillo. Gente con 

síntomas de Covid, otros con 

hipertensión, ulceras, etc. Lo 

mío era apendicitis y tuve 

contacto con todo tipo de 

enfermos. Aquello era una 

mezcla sin ningún tipo de 

medidas para evitar conta-

gios”, señaló Soledad Cruz. 

   Añadió Cruz que cuando 

protestó porque el baño 

estaba muy lejos una docto-

ra le dijo que si no le conve-

nía que se buscara un médi-

co particular. 

Patio del hospital. Foto: ICLEP 

Crece la corrupción en la medida 
que el régimen llama a la unidad 
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Colapso sanitario obliga a improvisar 
20 camas en el patio de un hospital  

Artemisa, 6 de septiembre, 

(ICLEP). Condenados a 

muerte como consecuencia 

de la falta de spray en las 

farmacias artemiseñas des-

de hace 4 meses, pacientes 

asmáticos, dijeron sentir la 

muerte pisándole los talo-

nes, debido al incremento 

de la infestación con Covid 

de los últimos días, cuya 

carencia ya cobra entre sus 

víctimas la de un niño asmá-

tico de 2 años de edad que 

entró en paro y no pudo ser 

recuperado. 

   La gravedad de la situa-

ción de los pacientes asmá-

ticos, unido a la inercia del 

régimen para buscar solu-

ciones, condujo a que seis 

enfermos se presentaran 

donde este medio informa-

tivo, según dijeron, una vez 

agotadas las rutas oficiales, 

para publicar el temor real 

que sienten a morir ahoga-

dos en medio del salto de la 

pandemia en la provincia. 

   “No hay salbutamol spray. 

En la calle, si aparece, costa-

ban ayer 1 250 pesos, maña-

na pueden valer 2 000 pe-

sos. Yo tengo que darme 

spray prácticamente a toda 

hora. ¿Qué hago?”, declaró 

Graciela Hurtado. 

   “Tengo miedo a la Covid. 

Sé que sería el final”, dijo 

Reina Romelia García. A ella 

se unió Moraima Urrutia 

Días y Roger Trimiño. 

   Una fuente confiable del 

hospital Ciro Redondo con-

firmó que es raro el turno 

de guardia donde no lleguen 

4 o más asmáticos al borde 

del paro respiratorio.     

Héctor Sosa 

Salbutamol spray. Foto: ICLEP 

Alzan la voz condenados a muerte por falta de spray en tiempo/Covid en Artemisa 

Picadillo. Foto: de familia 
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Bellas artesanías para el hogar Sortijas de oro 10 K 

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Llamar a Sandra al 52857624 Llamar a Alianis Ferrado al 56573170 


