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Hedor intolerable en el cementerio
por bóvedas sin tapas

Sheila Delgado

Dallan Calderín

Artemisa, 3 de octubre,
(ICLEP). Bóvedas construidas
recientemente para dar sepultura a fallecidos por Covid
permanecen abiertas con
muertos dentro y un séquito
de tiñosas en las proximidades, debido a que aún este 3
de octubre no se contaba
con materiales para terminar
las tapas.
“Acudí al cementerio porque mi padre murió. Encontré un espectáculo muy desagradable. La peste, aquello
lleno de tiñosas. Los muertos

Foto: ICLEP

Bóvedas abiertas. Foto: ICLEP

Despiden a seis empleadas de la
farmacia artemiseña

por coronavirus no enterrados correctamente, que es
contagioso. Acuden todos los
días personas al cementerio
que pueden enfermarse”,
declaró Natalie López.
Un trabajador del cementerio que declaró en anonimato dijo a Majadero de Artemisa que ellos, los obreros,
por temor a infestarse se
quejaron ante Juan, el director de comunales. Este dijo
que él no tenía como resolver esa situación porque la
orden de construir esas bóvedas era del gobernador,
para evitar los enterramientos en la tierra; y dijo que las
tapas no era prioridad con el
poco material que había”.
Los familiares por iniciativa
propia han cubierto los féretros con nailon para proteger
de los animales y del clima a
sus seres queridos.

Artemisa, 6 de octubre,
(ICLEP). Seis farmacéuticas
fueron despedidas de la
farmacia piloto, debido a
una reducción repentina de
plantilla por órdenes de la
dirección provincial de Salud Pública, que dijo atravesar apuros económicos
con la eficiencia que exige
la Tarea Ordenamiento.
“La administradora dijo
que por razones de ajuste
de presupuesto teníamos
que irnos seis trabajadoras,
debido a la difícil situación
económica que atravesaba
el país”, denunció a Majadero de Artemisa la expulsada del trabajo Marisol
Cueto.
Mainoldy, otra de las empleadas despedidas, dijo a
Majadero de Artemisa que
la administradora para salir
del paso les dijo que tenía

Farmacia piloto. Foto: ICLEP

la opción de que fueran a
limpiar piso a centros de
aislamiento.
Propuestas
que ninguna de las despedidas aceptó por tratarse
de empleadas diplomadas
en el ramo”.
Ester, una farmacéutica a
la que solo faltaban cuatro
meses para la jubilación,
también fue despedida.
Según declaró, ahora sin
trabajo se encuentra es
una situación difícil debido
que para jubilarse es requisito el vínculo con un centro de trabajo.

CONOCE TUS DERECHOS
CAPITULO V

2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del
El CONCEJO DE SEGURIDAD
Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda
Capítulo VI
controversia en que sea parte, si
acepta de antemano, en lo relativo a la controversia,
ARREGLO PACIFICO DE CONTROVERSIAS
las obligaciones de arreglo pacífico
Artículo 35
establecidas en esta Carta.
1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar 3. El procedimiento que siga la Asamblea General con
cualquiera controversia, o
respecto a asuntos que le sean
cualquiera situación de la naturaleza expresada en el presentados de acuerdo con este Artículo quedará
Artículo 34, a la atención del
sujeto a las disposiciones de los
Artículos 11 y 12.
Consejo de Seguridad o de la Asamblea General.
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Despiden a enfermero que no quiso
trabajar con guantes rotos
Irela Peña

Artemisa, 7 de octubre,
(ICLEP). Un enfermero fue
despedido del hospital Ciro
Redondo por negarse a trabajar sin un mínimo de condiciones sanitarias, entre
ellas, la cura de nueve enfermos recién operados con
guantes rotos.
Eduardo Ballola, enfermero de la sala de cirugía, declaró la mañana del jueves a
Majadero de Artemisa que
fue presionado para que
laborara en condiciones no
adecuada por la dirección
del hospital.
“El único par de guates
que habían mandado estaba
roto. Todos sabemos que
los guantes no son nuevos,
los pasan por la central de
esterilización una y otra vez.
Los usamos a riesgo, pero
rotos no. Yo no me negué a

Continúan los robos de comida en el
hotel Campoamor
Olivia Roque

trabajar, solo exigí que me
cambiaran los guantes”,
Agregó Ballola.
Carmen Resquejo, enfermera de vasta experiencia,
confirmó que Eduardo hizo
lo correcto. “No solo corre
riesgo él, sino que con un
mismo par de guantes se
pueden contaminar los nueve pacientes”, dijo.
Avelino, director del hospital, junto a Andy, jefe de
esterilización, minutos después comunicaron a Ballola
que había sido despedido.

Ciro Redondo. Foto: ICLEP

Artemisa, 1 de octubre,
(ICLEP). Desaparecen 2 cerdos asados y 470 panes de
la cocina del hotel artemiseño Campoamor durante la
noche listo para la venta de
la mañana siguiente.
“A mí no se me entregó lo
que había en la cocina. En el
turno no noté nada extraño. Terminé el turno y me
fui. Al poco rato me llamaron del hotel para decirme,
el administrador Maikel,
que tenía que pagar lo que
se había perdido en mi
turno. Yo me negué y llamó
a la policía”, declaró el
guardia de seguridad Abelardo García.
El guardia agregó que en
todo caso el error lo cometió el administrador que fue
quien había entregado la
guardia y obvió la cocina.

García se encuentra bajo
investigación y por órdenes
de la policía no se puede
mover de su casa.
Magalis, trabajadora del
hotel, confirmó a Majadero
de Artemisa que esta es la
tercera vez que un hecho
de esta índole tiene lugar
en el hotel. Añadió que las
dos veces anteriores los
custodios han pagado por
las pérdidas; resultando
sospechoso, según dijo, que
se repita el mismo patrón
de manera impune.

Hotel Campoamor. Foto: ICLEP

Sociales: como prevenir y tratar contagio por coronavirus
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El Castrismo, no es Cuba

Nación, en una palabra, todo es lo mismo, y quien ataque

Por: Pedro Corzo
a uno intenta destruir el conjunto.
Desgraciadamente la mayoría de los cubanos han conoci- Por supuesto esta certeza donde mayor presencia tiene
do un solo gobierno, un único liderazgo y han sido forma- es entre los jóvenes porque han sido las victimas más abudos en una sociedad autoritaria, en la que la represión y la sadas, de ahí, que aun aquellos que tienen la capacidad de
discriminación en todas sus variantes, es padecida por la tomar decisiones propias como independizarse trabajando
población en general en un ambiente de uniforme inde- por su cuenta o abandonando el país, tienden a repudiar
fensión qué al manifestarse con distintos síntomas, impide todo lo que Cuba representa al identificar erróneamente el
al individuo percibir las señales de la profunda dependen- Régimen con la Nación o en caso contrario, aprueban y
cia que sufre.
promueven todo lo que sucede en la Isla sin entrar a consi-

Esta subordinación al Proyecto Totalitario ha conducido derar cuales son los progresos naturales de un país con
a un amplio sector de la población a confundir a la nación, independencia del gobierno que lo dirija.
la bandera, el himno y a Cuba como país, con la revolución Por suerte, hay numerosas excepciones, como se aprecia
y el castrismo, lo que no es cierto, Cuba y la Revolución no en las prisiones de la dictadura o en los activistas que favoson lo mismo. Nunca lo han sido, se ha dicho y escrito in- recen un cambio hacia la democracia en Cuba.
numerables veces, pero evidentemente no ha sido sufi- Es válido considerar que aun aquellos que actúen con un
ciente, porque no faltan quienes siguen creyendo que los mínimo de independencia son en cierta medida fallas del
Castro son Cuba y el castrismo la cubanía.
Proyecto. Supuestamente al ser formados en los estrictos
Esa idea responde a una creencia falsa eficientemente marcos del castrolicismo su conducta y pensamiento debedifundida de que el proceso iniciado en 1959 y los caudi- ría ser de absoluta fidelidad, lo que en realidad no ocurre,

llos que lo condujeron, salvaron a la nación de los depre- porque la mayoría de los que permanecen fieles al Proyecdadores que la destruían, una concepción que solo refleja to lo hacen más por interés que por convicción como fueignorancia en el mejor de los casos, y una innegable mala ron los casos de los cancilleres Roberto Robaina y Felipe
fe entre los que han montado un entramado de falsedades Pérez Roque, o de quienes se desencantan y combaten el
e iniquidad que solo acumula mentiras e injusticias, sin régimen como sucedió con Ernesto Borges, oficial de intelique estas afirmaciones pretendan presentar una Cuba pre gencia que lleva más de 22 años en prisión.
revolucionaria como la antesala del paraíso.

El gobierno fracaso rotundamente en la creación del

La difusión y perpetuación de esta espuria realidad ha sido hombre nuevo, aunque recurrió a diferentes métodos.
particularmente favorecida por el control absoluto de la Intentaron por todos los medios formar un ser humano
educación y la información, dos disciplinas ampliamente incondicional al sistema apelando a una intensa propaganusadas en la propaganda oficial y en el adoctrinamiento de da a favor del trabajo voluntario que debió ser abandonalos gobernados. Por otra parte, la segregación política e do por improductivo y porque nunca fue voluntario.
ideológica favorece la competencia extrema y la abyección

Se esforzaron lo indecible por cambiar la naturaleza hu-

de los contendientes, demoliendo los valores fundamenta- mana como se apreciaba en los textos educacionales y en
les del individuo.
las denominadas Escuelas al Campo, donde el trabajo agríLos que han detentado el Poder en Cuba desde 1959 han cola era asociado a la instrucción y educación, obteniendo
implantado un método patriarcal que ha generado una como resultado un profundo rechazo de los estudiantes a
exagerada dependencia de los siervos de la Autoridad, la esas imposiciones, sin embargo, hay que reconocer que en
que ha inducido, aun entre muchos de aquellos que no son algunos pegó el experimento, porque en Cuba o fuera de
devotos del sistema, a la creencia de que el Estado, los ella no faltan quienes defienden la dictadura aun cuando
Lideres y la Revolución son una trinidad sintetizada en la hayan sufrido sus tropelías.
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Foto: ICLEP

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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Los simulacros de juicios terminan en las gallinas
Daniel Camejo

Los simulacros de juicios a
manifestantes del 11/J pasado no solo
apestan, sino que como hecho significativo resalta su punto de partida para
encarcelar a los que se lanzaron a la
calle: la fabricación de cargos, una
asignatura donde el régimen es académico emérito. Sobre este tema la dictadura durante años de lidiar con disidentes políticos ha desarrollado un
protocolo bien definido que muchas
veces termina en telenovela, donde la
víctima siempre es el victimario. Hasta
penas por los opresores sienten algunos organismos internacionales que
muerden el anzuelo de los simulacros
de juicios, cuando leen los expedientes incriminatorios. “Ese está preso
por robarse una gallina”, parecen decir.
Primer paso, el manifestante detenido tiene una trayectoria amplísima
como delincuente. Esa es la primera
de las tareas demostrar que el tipo es
tronco de delincuente, para esto no se
escatima recursos ni petróleo. Van
donde tengan que ir: al barrio de hace
20 años, la escuela primaria y hasta el
círculo infantil. Luego aparecen los
testigos de un hecho falso. Personas
que juran y perjuran entre lágrimas y
con las manos en la espalda que el
sujeto días antes del 11/J le robó la
única gallina que tenía una anciana
para con los huevitos alimentar a su

madre encamada, más viejita todavía,
después de la inflación de la Tarea Ordenamiento. Por su puesto, esto de la
inflación es retirado del acta final. En
Cuba todo marcha a pedir de boca.
Hay más de una Alicia y un Alicio en el
país de las maravillas.
Bueno, lo anterior, es el protocolo
legal, para los encarcelados que tienen
un proceso justo; donde muchas veces
el abogado defensor del disidente,
que en el 90% de los casos responde al
régimen, en su alegato de defensa
final termina por decirle en público,
cuando el juicio es público, a su defendido “Chico por qué tu no devuelves la
gallina”. Para que se tenga idea de la
gravedad del asunto este no es el caso
de la dictadura venezolana, donde aún
la oposición conserva algo de derechos, aquí no hay nada. El dominó está
trancado y bien tranca’o. Muestra de
ello fue lo sucedido este 17 de septiembre a Osvaldo Hernández, padre
de familia que se presentó en la estación policial para exigir información
sobre su hijo preso desde las protestas
11/J. No bastando lo sucedido a su
hijo, por el solo hecho de pedir información fue golpeado y encarcelado.
Es tan manido el procedimiento del
régimen para fabricar cargos –el cargo
estrella para aplicar a disidentes es el
desacato. Hay un molde y todo como
si fuera un ladrillo–, que se ha generalizado entre la población cuando pre-

Orlando y Olga Lidia, su esposa. Foto: ICLEP

guntan por el cargo imputado a un
manifestante preso la frase “se robó
una gallina”; aunque todos saben que
hace alusión a cuestiones políticas y
que es víctima de cargo fabricado.
Ningún juicio en Cuba es creíble, cuando todos los poderes responden a la
voluntad de un poder superior: la dictadura.
No obstante, en este mundo, aliado
en tercer milenio, contabilidad positiva, quedan pocos ingenios. ¿Por qué
muchos organismos internaciones
continúan dando crédito a estadísticas
del régimen que asfixia al pueblo?
Sencillamente, aún hay mucha falsedad en el mundo, sobre todo, en Naciones Unidas. ¿Quién no sabe en el
resto del planeta que la mayoría de los
detenidos en las protestas 11/J responden a descontento popular? ¿Y los
cargos imputados…?, muchos de ellos
en su vida han visto una gallina.

Sobre el idioma
Se escriben con c las palabras con terminación– ción, como en:
Abstención, actuación, amonestación, atribución, intensión,

invitación,

meditación,

veneración,

certificación, civilización, colocación, conversación, sensación, traición, violación, situación, penalización,
emigración,

estación,

fertilización,

filtración, retención,

verificación,

reducción,

formación,

innovación, habitación, insinuación, fortificación, entonación, humanización.

emanación,
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¡Escapó!, el suspiro nacional
Liusbel Piloto

Nunca antes se escuchó en isla alguna, por muy aislada y salvaje que fuera, el suspiro de alivio nacional
¡escapó!, incluso, ni por evadirse el
nativo de manera milagrosa de las
fauces de la fiera. Lo llamativo del
hecho recae en la masividad del suspiro ¡escapó!, a conjunto, como si a la
isla llegara una visita de arriba y hubiera que decir lema. Se trata del suspiro popular que más dice lo que ahora mismo sucede en Cuba. Hoy,
¡escapó! es divisa de seis letras que
carga con el sentimiento de todo un
pueblo. Hay veces se lleva con esperanzas, aunque los que queden se
suman en dolor.
Cuando se sabe que algún conocido,
y hasta no conocido como lo sucedido
con los muchachos de la selección de
béisbol sub-23, logra llegar a Miami o
simplemente salir de la isla-prisión,
sitiada con alambradas de agua, el
suspiro es generalizado: ¡escapó! A
quién le sirve un país así. Menos a
una juventud, que lejos de ser continuidad, vibra por acoplarse al mundo
moderno alejada del teque repetitivo
de un régimen que aspira a que todos
vistan la misma ropa y digan las mismas palabras como rebaño sin pintas.
Cuando se pronuncia en público la
palabra escapó hay una mezcla de
sentimientos, alivio por el loado que
se la ganó y esperanza para los que
quedan varados en la isla.
En este fenómeno pasa algo interesante: la familia puede sentir pena
por la separación, pero al final se alegra. Puede que el muchacho encuentre en otro lugar lo que en su país
nunca encontrará. La isla es hoy una
tierra maldita para gran parte de la

juventud y por esto salieron a la calle
el pasado 11 de julio. Las otras interpretaciones, que si la confusión, las
convocatorias oportunistas de redes
sociales o las maniobras del imperio
son cuento de caminos, y todos lo
saben. Se marchó por el cambio, por
el fin de la dictadura.
Duele separarse de un hijo; de echar
kilómetros por medio sabiendo que
los sentimientos se fortalecen día a
día con el roce; sabiendo que ante
adversidad no será posible el aliento
de los suyos. Quien emigra está a su
suerte, muchas veces en terreno hostil y limitado de derechos. La familia
lo comprende y sufre con cada partida. Es el hijo que se tuvo durante
nueve meses en el vientre. Y, pasa
otra cosa aún más interesante, cuando preguntas a jóvenes vísperas de
partir ninguno odia su bandera ni sus
raíces. Se van tan cubanos que cuando vinieron al mundo. Entonces, en
Cuba sobra alguien. Esa es la peste
que hoy sufren tanto los que emigran
como los que no se incluyen en la exclamación ¡escapó!
Más tarde, si Dios y la fortuna se
apiadan del viajero, llega lo práctico;
que no deja de catalogar como sentimiento. La preocupación de los escapados por los parientes varados en la
isla-prisión: las colas frente a las Western Union. Y, con esto, continúan las
cosas interesantes: hubo tiempo que
en las colas frente a la Western Union
había más familiares de comunista
que de gusanos. No hay que explicar
mucho esto último. Padres aquí
“tequeando” e hijos allá, detrás de los
dólares. Es que, aunque se oculte,
pocos habitan libres de un suspiro
cuando es nacional. ¡Escapó!

Nacionales
Adelantan marcha cívica por
el cambio en Cuba para
evitar maniobras militares
Los organizadores de la marcha cívica
por el cambio no se asustan ante las
amenazas de la revolución. Tras varias
horas de debate y distintas propuestas, el colectivo Archipiélago consensuó el adelanto de la protesta nacional
para el 15 de noviembre, cinco días
antes de lo previsto inicialmente.
De esta forma, los convocantes evitarían las tres jornadas de ejercicios
militares decretados por el Gobierno
de Miguel Díaz-Canel, incluida la celebración del Día Nacional de la Defensa,
impuesta para el 20 de noviembre.
La solicitud con los cambios fue entregada de inmediato a la Asamblea
Nacional del Poder Popular.
El 15 de noviembre coincide con la
apertura al turismo internacional.

Internacionales
Decenas de muertos en un
atentado contra mezquita
en la ciudad afgana
de Kunduz
Un gran atentado suicida ayer en una
mezquita de Kunduz recordó a los afganos que la guerra en su país, al igual
que la energía, no se destruye: sólo se
transforma. Algunos medios hablan de
hasta 80 muertos.
Médicos Sin Fronteras, por su parte,
declaró que su hospital recibió a cerca
de 90 heridos.

Liberan a monja colombiana
secuestrada en Malí
El Gobierno de Colombia confirmó este
sábado la liberación de la monja Gloria
Cecilia Narváez, quien había sido secuestrada en Mali en febrero de 2017
por un grupo yihadista y manifestó su
alegría por la noticia dada por la Presidencia del país africano. Narváez fue
secuestrada en Karangasso.
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Vende el régimen a trabajadores
muebles con comején
Daylubis Cancio

Artemisa, 11 de octubre,
(ICLEP). Venden muebles
por crédito a altos precios
en la recién inaugurada
tienda comisionista colmados de comején, denunció
Yuriel García, quien perdió
23 000 pesos cuando adquirió un juego de sala.
“Al día siguiente los muebles comenzaron a soltar un
polvillo extraño. Pregunté a
un carpintero vecino mío y
dijo que era comején. El
administrador
Humberto
dijo que no se podía hacer
nada porque los muebles
estaban reportados como
vendidos. Humberto me
responsabilizó por comprar
sin revisar”, declaró García.
Mireya Márquez, empleada de la tienda que accedió
declarar para Majadero de

Sublevación masiva de clientes
frente a la empresa eléctrica
Andy Legrá

Artemisa, confirmó que son
cinco las personas que han
ido a reclamar a la tienda
por la misma razón. “Son
trabajadores. Da lástima,
todos dicen que han perdido los ahorros de su vida”,
terminó diciendo.
Humberto ha advertido a
los empleados que al que
atrape alertando a los clientes sobre comején en ejercicio de mala promoción será
despedido en el acto.

Tienda comisionista. Foto: ICLEP

Artemisa, 2 de octubre,
(ICLEP). Se agrupan 218
personas en las oficinas de
la empresa eléctrica para
protestar por alto valor del
último recibo de consumo
eléctrico.
Hilario Mesa, quien aseguró que hasta la fecha gastaba cada mes entre 200 y
250 pesos, protestaba por
la tarifa recibida en octubre,
ascendente a 761 pesos.
“No tengo equipos electrodomésticos que me hagan
gastar tal cantidad, además,
por el trabajo salgo de mi
casa a las seis de la mañana
y regreso a las seis de la
tarde. No consumo tanta
energía y así de la nada me
cae este recibo. Me encuentro que hay más 200 personas igual que yo”, finalizó.

El director de la empresa,
conocido por Tito, declinó
ofrecer declaraciones con la
amenaza de llamar a la policía.
Aun prometiendo la empresa eléctrica que revisaría
si se había cometido algún
error los congregados no se
marchaban del sitio, debido
a que minutos antes el mismo funcionario había dicho
que a quienes no pagaran
se le retiraría el servicio.

Recibo de corriente. Foto: ICLEP

Mujer abusada por el exesposo no recibe ayuda de la policía
Alexander Pio

Artemisa, 4 de octubre,
(ICLEP). Desestima policía
artemiseña denuncia sobre
acoso de Noris Matías por
parte de su exesposo, quien
en la noche anterior y en
estado de embriaguez intentó derribar la puerta de su
casa a patadas.
El oficial de guardia alegó
que no era la primera vez
que Matías presentaba una
denuncia y más tarde la reti-

raba, por lo cual no podía
tomar en serio la presenta
denuncia.
“Es verdad que una vez yo
lo denuncié porque me golpeó y retiré la denuncia,
pero esta vez yo sí estaba
segura. Estaba muy violento
e hizo amenazas serias. Estaba segura de que quería al
menos que le pusieran restricciones hacia mi persona.
Busqué ayuda en la policía y
no me hicieron caso. Tengo
una niña pequeña y me da

miedo que el haga algo.
Cuando se emborracha se
pone muy violento”, dijo
Noris este lunes a Majadero
de Artemisa.
El 5 de octubre, la mañana

Noris Matías. Foto: de fuente

siguiente de la agresión, Matías contactó al policía Alexis
en vano. Caridad Diego, vecina de Matías, llamó a la
policía seis veces la noche
anterior y nunca vinieron,
según dijo, a verificar si Noris continuaba con vida.
En lo que va de año en el
territorio han sucedido siete
feminicidios. Siete mujeres
han muerto en manos de
sus parejas y en la mayoría
de los casos delante de los
hijos de ambos.
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Aislados por Covid impiden inicio
de curso escolar
Ivonne Rivera

Estafan empleados del régimen en
las gasolineras a clientes
Yaliesqui León

Artemisa, 4 de octubre,
(ICLEP). Impiden 67 pacientes sospechosos de tener
Covid estancados en una
escuela por falta de transporte para ser evacuados el
inicio del curso escolar este
lunes 4 de octubre.
Padres de estudiantes de
la escuela de formación de
profesores de educación
física denunciaron que sus
hijos no pudieron comenzar
sus clases debido a que el
centro estudiantil, que ha
servido como centro de aislamiento, no encuentra medios de transporte para evacuar a los retenidos hacia
otro sitio.
“Habían avisado que los
estudiantes se presentaran
sin falta el lunes, pero cuando llegamos dijeron que no

se podía iniciar las clases
porque estaban esperando
trasladar los 67 pacientes”,
declaró Bárbara Frías.
El director de la escuela,
José, dijo a Majadero de Artemisa que la situación no
dependía de él, sino de Salud Pública provincial.
Los familiares de los estudiantes incurrieron en gastos inútiles debido a que
tuvieron que trasladarse
hasta Güira de Melena.

Escuela en Güira. Foto: ICLEP

Artemisa, 2 de octubre,
(ICLEP). Venden empleados del régimen cubano en
las gasolineras tarjetas prepagadas para comprar gasolina sin respaldo financiero, denunció el sábado el
cliente estafado Ramón
Armas.
“Compré una tarjeta en
125 pesos para echar gasolina y cuando fui a usarla
me dijeron que ya había
sido usada y que estaba sin
fondos. Me robaron a mí y
a otras personas que reclamaban en el servicentro
Cubapetróleo (Cupet) El
Medio. Este país se ha
puesto, sobre todo en entidades del régimen, que
donde quiera te quieren
estafar”, añadió Armas.
La empleada del Cupet

Claribel Sosa accedió a declarar para Majadero de
Artemisa: “El dependiente
se llama Pablo Mena Rodríguez. Pablo ha tenido varios problemas con personas por las tarjetas. Ha ganado fama de estafador. El
jefe sabe, pero nada”.
Roberto Álvarez, otro estafado, dijo a Majadero de
Artemisa que fue robado
con cinco tarjetas que compró el mismo día.

Gasolinera. Foto: ICLEP

Se queda sin especialista en urología provincia artemiseña
Alicia González

Artemisa, 12 de octubre,
(ICLEP). Pierde provincia
Artemisa al único urólogo
con que contaba en misión
médica a Venezuela, dejando varados a 69 cubanos
que a partir de este momento quedarán desatendido.
Consecuencia de los reclamos y descontento de familiares de enfermos y de los
propios enfermos, el régimen salió al paso con el ar-

gumento que médicos de
provincias vecinas cubrirán
la vacante dejada en visitas
cada 15 días. La explicación
no satisfizo debido a experiencia anteriores donde son
más las veces que no viene
nadie por problemas de
transporte o de otra índole.
Gustavo Pérez Torres, paciente recién operado de un
tumor en la próstata declaró: “Tengo menos del mes
de operado y cuando llegué
al policlínico Adrián Sansa-

ricq me dijeron que el medico salió de misión, que no
hay nadie cubriendo por él”.
La subdirectora del policlínico, Damaris Correa, indicó

Consulta, Urología. Foto: ICLEP

en llamada telefónica que la
decisión de que este médico
saliera de misión fue tomada desde arriba. Agregó que
en tales circunstancias nada
se puede hacer.
Este 12 de octubre, se supo en medio de la indagatoria, que, además, otros seis
especialistas, dos cardiólogos, dos cirujanos, un nefrólogo y un fisiatra, que ejercían en el policlínico Adrián
Sansaricq, también salieron
de misión.
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Se vende moto en óptimas condiciones
Llamar a Tomás al 47367451

En venta lavadora de uso
Llamar a Patricia García al 54590232

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

Distribución gratuita
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