ICLEP

PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO

Octubre/2021 Año 7 edición 155

1-Rechazar todo cartel, acto o signo que incite a
la violencia y no favorezca la reconciliación de la
nación cubana.
Seamos ciudadanos y ningún autoritarismo
violará nuestros derechos.
2– Usar prendas y banderas blancas (en este
aspecto animamos a ser creativos desde nuestra
sencillez material).
3– Un momento de silencio profundo como
muestra del dolor que ha vivido Cuba a lo largo
de décadas de autoritarismo y por la ausencia de
espacios democráticos (sugerimos que sea al
inicio).
4– Tener un gesto colectivo en favor de la
liberación de los presos de conciencia.
5– Dejar una flor ante el busto de un prócer de la
Guerra de Independencia.
6– Propiciar un momento de gran alegría al
finalizar la manifestación como signo de
esperanza, reconciliación y bienestar interior.
7– En caso de algún episodio de violencia
mantener la calma e intentar dialogar con la
persona sobresaltada. Toda actitud violenta se
aleja del espíritu de la Marcha Cívica por el
Cambio, pues siempre debemos responder al
autoritarismo con civismo.
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#TodosSomosArchipielago
#CubaEsDeTodos #El15NYoMarcho
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Crece descontento por corrupción a
pocos días de la marcha 15/N

Mueren tres mascotas vacunadas
en clínica del régimen

Dallan Calderín

Sheila Delgado

Artemisa, 18 de octubre,
(ICLEP). Escándalo en el
quiosco La Plaza por desvío
de cigarros hacia el mercado
negro este lunes, que ni la
delegada de barrio del Poder
Popular pudo detener, acaba
en piñacera y protestas contra el régimen debido a la
corrupción imperante en
entidades estatales.
El estallido frente al quiosco fue originado por la desaparición de la mitad de las
ruedas de cigarros, con diez
cajetillas cada una, que mi-
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Quiosco La Plaza. Foto: ICLEP

nutos antes un camión había
dejado. Cuando el empleado
dijo que apenas quedaban
cigarros la gente se lanzó con
todo hacia el mostrador.
Esperanza López declaró
que agotados los cigarros la
gente la emprendió contra el
régimen. Se escucharon frases como “libertad” y “Patria
y Vida”, entre otras, apuntó.
“Hice lo que pude, pero
sabemos que los delegados
de barrios no tenemos esa
autoridad para imponernos.
Es verdad que muchas dependencias estatales están
sin control. La gente se sulfura con razón”, señaló Marlen
Pérez, la delegada.
Más del 64% de 34 artemiseños consultados dijo que
apoyaban la marcha del próximo noviembre, aunque
solo la mitad de estos afirmó
estar resueltos a participar.

Artemisa, 16 de octubre,
(ICLEP). Caen fulminados
en medio de estertores
tres perros que fueron vacunados en una clínica veterinaria del régimen, donde las evidencias indican
que los medicamentos fueron comprados por el médico en el mercado negro.
Los tres perros de Dayana
Rodríguez, vacunados por
el médico veterinario de la
clínica,
conocido
por
Eduardo, murieron apenas
transcurridos diez minutos
de la aplicación. En la clínica de nuevo, con los tres
cadáveres, otra persona le
reclamaba a Eduardo por
una situación similar.
“Dice que le puso el medicamento que envían para
la clínica las autoridades.
No es primera vez que inyecto a mis perros con La-

Clínica veterinaria. Foto: ICLEP

biomed contra los parásitos. Lo cierto es que los
animales están muriendo
en esta clínica”, afirmó Rodríguez a Majadero de Artemisa.
Más tarde se supo, según
declaraciones de Yordanis
Sardiña, técnico en la clínica, que en más de una ocasión ha llamado la atención
a Eduardo por usar medicamentos comprados en el
mercado negro.
Las gestiones de Dayana
en busca de justicia no habían progresado.

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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Denuncia al régimen cubano anciana
que vive en la pobreza
Israel López

Artemisa, 18 de octubre,
(ICLEP). Encara a la dictadura cubana anciana que dijo
vivir en la más absoluta pobreza con su hijo enfermo
mental mucho antes y después de la Tarea Ordenamiento, por lo que el lunes
desmintió en público la frase del régimen “nadie quedará desamparado”.
Juana Maura, de 78 años
de edad, se manifestó públicamente en la calle para las
personas que quisieran escuchar, en un acto de desesperación, según dijo, como
consecuencia al deplorable
estado en que subsiste. Todavía no ha llegado el primer beneficio social prometido por el Presidente de la
República y, sí, solo promesas, añadió.
Declaró para Majadero de

Estampida en granja dirigida por
comandante de la revolución
Olivia Roque

Artemisa Cristina Fundora,
delegada de zona del Poder
Popular, que el caso de Juana es uno de los que más
desea resolver en el área
que ella atiende, pero que
no depende solo de ella.
Maura se desempeñó
mientras su edad lo permitió en la fábrica de tabacos
Villamil y es vivo ejemplo,
según apuntó la vecina Lucía
Torres, de lo que sucede
con personas que la dictadura utiliza y más tarde
desecha “como trapo”, dijo.

Juana Maura. Foto: ICLEP

Artemisa, 20 de octubre,
(ICLEP). Abandonan nueve
obreros la granja Recría de
caballos, dirigida por el comandante de la revolución
Guillermo García Fría, resultado de tres meses sin percibir salario, informó este
miércoles uno de los obreros desertores Ulises Ríos.
La granja que obtiene altos dividendo por la reproducción y cría de caballos
pura sangre, gallos finos,
perros de diferentes razas,
cebras y otros animales
exóticos casi nunca tiene
recursos para pagar a los
trabajadores.
“Nos cansamos de aguantar, lo que pase con los animales es responsabilidad de
ellos. Tenemos familias que
alimentar y en la bodega no
regalan nada”, añadió Ríos.

El obrero Yasmani Díaz,
otro de los que abandonaron, dijo a Majadero de Artemisa, que se cansó.
María Julia Mantilla, económica del centro, vinculó
la deuda de la granja con
los trabajadores a los últimos incumplimientos en los
planes de trabajo. Añadió
que esto ha limitado recursos para el pago a obreros.
Hay quienes afirman estar
seguros que Recría de caballos es propiedad del comandante Guillermo García.

Recría de caballos. Foto: ICLEP

Sociales: como prevenir y tratar contagio por coronavirus
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Claman artemiseños por otro
sacudión al régimen en las calles
Maritza Lara

Artemisa, 19 de octubre,
(ICLEP). Piden artemiseños
otro sacudión en las calles
como el del 11/J para que el
régimen respete al menos la
fecha de entrega de los escasos productos de la canasta básicas, luego de casi
un mes de atraso del aceite
en las bodegas.
El 72%, de 23 personas, a
las que se preguntó, si estaban de acuerdo en manifestarse en las calles por cosas
tan necesarias como el atraso del aceite a las bodegas,
dijo estar de acuerdo.
“Tengo dos niños y lo que
les estoy haciendo es sancocho. No tengo dinero para
pagar 350 pesos por un pomo de aceite; y menos aún
dólares para ir a las tiendas
en MLC”, apuntó la artemi-

Envía empresa del régimen a vecinos
sin electricidad al mercado negro
Andy Legrá

seña ama de casa Sarah Cardona.
Rogelio Uña, funcionario
de Comercio, dijo el martes
que los compromisos con el
pueblo tarde o tempano se
cumplen.
Un 10% de encuestados
fue más lejos todavía y opinó que el derecho a manifestarse como está refrendado en la constitución carece de sentido si es solo
para apoyar al régimen.

Bodega La Cubana. Foto: ICLEP

Artemisa, 22 de octubre,
(ICLEP). Propone empresa
eléctrica artemiseña como
única solución para restituir
el servicio eléctrico a vecino
del edificio 5 en Calle Céspedes acudir al mercado
negro en busca de cables,
después que desde hace
ocho días por una avería el
inmueble se quedó sin electricidad.
El corto circuito que tiene
sin electricidad al edificio 5
ha generado el debate entre vecinos acerca de la corrupción que florece en las
empresas del régimen. “La
empresa no tiene cables y el
mercado negro saturado.
¿De dónde salen los cables
hacia el mercado negro?”,
terminó preguntando el
inquilino Reinaldo Camejo.

“Si quieren que esto se
resuelva y no siga echándose a perder la leche de los
niños y lo poco que tienen
pónganse de acuerdo entre
todos y compren los cables
en la calle”, dijo el jefe de
brigada de reparaciones
Esteban Ramos.
Antes de retirarse Ramos
dijo a los vecinos que si algún día aparecían los cables
lo hicieran saber a la empresa eléctrica.

Edificio familiar 5. Foto: ICLEP

Cobra otra víctima mortal desprotección del régimen a las mujeres cubanas
Alexander Pio

Artemisa, 24 de octubre,
(ICLEP). Se quita la vida delante de su hija menor de
edad víctima del abandono
de la policía artemiseña ante
los reiterados abusos de su
exesposo Noris Matías,
quien, en la edición anterior
había denunciado en estas
páginas el desinterés de las
instituciones del régimen
por protegerla.
En la edición anterior, 154,

Majadero de Artemisa había
publicado la nota “Mujer
abusada por su exesposo no
recibe ayuda de la policía
artemiseña”. En la denuncia
se recoge el desinterés de la
policía ante el acoso a Matías por parte de su exesposo, quien la noche anterior y
en estado de embriaguez
había intentado derribar la
puerta de su casa a patadas.
A las 11:00 P.M. del sábado 23 de octubre el exesposo de Noris volvió a la casa y

en medio del escándalo
rompió el televisor de la niña y otros equipos de la casa. Noris llamó a la policía.
Nunca vinieron. Ante la ausencia de la policía los veci-

Noris Matías. Foto: archivo ICLEP

nos intervinieron. El abusador se retiró, pero ya el mal
estaba hecho. “Estaba aterrada”, dijo la tía de la víctima Ildelisa Matías. A las
2:00 A.M. Noris se prendió
fuego delante de su niña.
Murió en el hospital horas
más tarde.
Los vecinos, indignados,
coinciden que esta desgracia
pudo evitarse si la policía del
régimen hubiera mostrado
algo de humanidad. Otro
caso que quedará impune.
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La corrupción en el paraíso anda sin nasobuco
Daniel Camejo

Hablar de corrupción en
Cuba, un mal que desde los inicios de
1959 siempre se achacó al capitalismo,
es tema manido; se ha desarrollado
tanto o más que el marabú. Ya forma
parte de la realidad cotidiana, solo
que en la isla hay pocas cosas privadas, por tanto, donde se dice que está
la pulcritud florece la caca. Es un hecho, difícil es encontrar una entidad
manejada por el régimen donde los
eventos mafiosos no estén lacerando
el deprimido bolsillo del cubano de a
pie. Hoy, en Cuba, para robar al pueblo las entidades oficiales no se protegen. Andan sueltas y sin nasobuco.
No hay una edición de este medio
informativo donde no se publique una
denuncia de la ciudadanía sobre un
hecho de este tipo; lo cual hace suponer, elementos tenemos, que por cada
denuncia recibida quedan diez sin tramitar. Están por la libre porque se saben libres. Pero el asunto tiene raíces
sistémicas: para actuar sin la más mínima percepción de riesgo implica involucrar tanto a superiores como a
inspectores. Lo que ya declina el asunto a un mal social. Es lo que ha dejado
60 años de miseria en la isla comunista, una isla sin rumbo y por hacer. Porque está claro que cuando el pueblo
cubano barra la dictadura y llegue la
democracia hay que comenzar de cero. Levantar un país desde las cenizas
calientes del comunismo.

Los métodos para timar al pueblo
artemiseño en las entidades estatales
no solo gravitan en una amplia gama
de trucos, sino que van desde la promoción negativa de productos, la sobrefacturación de mercancías, el acaparamiento para abastecer al mercado
negro –donde la gente tiene que adquirir el mismo renglón por un precio
inflado al extremo–, hasta el robo a
boca de jarro y sin pudor alguno.
Sin embargo, con la corrupción galopante en la isla ocurre suceso interesante que muestra hacia donde camina cada vez más decidida la sociedad
actual: no se acude a los medios oficiales, las personas han perdido la esperanza en ellos; se acude a la prensa
independiente. La gente en la medida
que pasa la vida en la isla, una vida
miserable y sin futuros, se aleja del
teque manido. Identifican este teque
oficialista con la falta de oportunidades, con la inmolación inútil de las primeras generaciones después de 1959;
y la juventud actual no está en condiciones de cometer los mismos errores
que sus antecesores. La realidad de la
Cuba de hoy y los últimos sucesos, 27/
N y 11/J, muestran que esto está más
claro que el agua. La satanización, criminalización y asesinato moral de las
voces que se levantan hoy en la isla
por un cambio radical no salvan las
patadas de ahorcados de un régimen
decadente y sin futuro.
Todo a su tiempo y lugar: que el di-

Local, objeto de corrupción . Foto: ICLEP

rector de comunales del municipio
Bauta desarrollé un esquema de corrupción para timar a la gente en componenda con la policía local, que en el
quisco del Reparto Toledo los empleados desvíen los tubos de picadillo condimentado hacia el mercado negro
dejando a familias pobres sin comer,
que en la tienda que vende por MLC
se le haga promoción negativa a los
Split para que igualmente recalen en
el mercado negro, eso, todo eso, lo
sabemos, y lo sabe el régimen, pero lo
que no acaba de percibir la dictadura
es que la seguridad en la soberbia tiene fecha de caducidad. Tarde o temprano las dictaduras que han pasado
por el planeta hoy son historia, y de la
mala. Esta, la cubana, que hoy ande
suelta y sin nasobuco no la hace de
oro. Ya sacó turno para ingresar a la
historia. Todo a su tiempo.

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,

Página 5

Noticias

El Majadero de Artemisa Octubre/2021 Año 7, edición quincenal # 155

Viola tienda del régimen de modo
sistemático horarios de venta

Yaliesqui León

Sarah Inés Caro

Artemisa, 18 de octubre,
(ICLEP). Denuncian residentes del municipio Caimito
reiteradas violaciones en el
horario de venta a la población de la tienda situada en
la calle 46, donde los empleados abren y cierran según lo entiendan, como otra
de las tantas arbitrariedades
habituales en entidades del
régimen.
La tienda, conocida por
mercadito de Cubapetróleo
(Cupet), es un comercio,
según las opiniones recogidas, donde los empleados
trabajan en función de sus
necesidades personales, como hacer colas para adquirir
pan o picadillo en otros establecimientos del pueblo.
“Cuando están vendiendo
algo en el pueblo cierran y

Enfermero de un hospital es
acusado de robo por un paciente

ya”, dijo el vecino Aron Díaz.
Maxwell Téllez, gerente
del mercadito, dijo el lunes a
Majadero de Artemisa, después de la propuesta de responder las quejas de la población a través de la publicación, que exageran. Añadió que cierran por seguridad cuando hay pipas de
combustible.
Yadira Delgado dijo ser
testigo de cierres a las 10:
A.M. hasta el otro día.

Cupet de Caimito. Foto: ICLEP

Artemisa, 22 de octubre,
(ICLEP). Denuncia paciente
bajo cuidados médicos en
la sala de cirugía del hospital provincial Ciro Redondo
al enfermero Annel, quien
habría robado de la mesa
auxiliar su cartera con 3
000 pesos, otro de los hechos delictivos que son frecuentes en instituciones
sanitarias del régimen.
Pedro Pablo Núñez, la
víctima, explicó a Majadero
de Artemisa que, con solo
dos capacidades en su sala
de recuperación y una vacía, el único que pudo haber robado la cartera era el
enfermero que minutos
antes lo inyectaba en vena.
“Lo obligué a mostrar sus
cosas y en la mochila tenía
la cartera”, dijo Núñez.

Yilian Pérez, enfermera y
testigo de los hechos, dijo
que no era primera vez que
ocurría esto con Annel. Pérez puntualizó que las quejas de los pacientes han
llegado al director y ni siquiera lo han sancionado.
Pedro Pablo dijo no acudir a la publicación del régimen por considerarlo inútil
cuando se trata de poner
en tela de juicio a instituciones del régimen.

Ciro Redondo. Foto: ICLEP

Exigen madres obreras al régimen fin de centro de aislamiento en círculo infantil
Alicia González

Artemisa, 21 de octubre,
(ICLEP). Reniegan madres
trabajadoras decisión del
régimen que pretende trasladar niños que asisten al
círculo infantil Magdalena
Peñarredonda durante el
resto del curso a otros lugares, debido a que aún la instalación no ha sido liberada
como centro de aislamiento.
La denuncia, presentada el
jueves en la redacción de

Majadero de Artemisa por
Marileidis Marrero en representación del resto de las
madres, recoge los pormenores de la decisión. Destaca, según informó Orquídea
Alonso, directora del círculo,
que los padres deben gestionar por su cuenta el ingreso de los niños a otros
círculos del territorio.
“Cerraron sin contar con
nadie y ahora estamos en
cero. Ningún círculo quiere
matricular a otros niños. He

ido a tres y dijeron que es
imposible. Soy sola, no tengo como trabajar”, declaró
Maribel Cristóbal, otra madre desesperada.

Circulo infantil. Foto: ICLEP

Orquídea aseguró a las
madres que no encuentran
capacidad en otros sitios
que el resto de los círculos
de Artemisa están en la obligación de acatar esta orden
del gobernador provincial.
Judit Puentes, madre perjudicada, dijo que en los
sitios visitados en busca de
capacidad no ha llegado nota alguna del gobernador.
Una muestra del caos con
que se desempeñan las instituciones del régimen.
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Los ratones del imperio norteamericano
Liusbel Piloto

en el tele pronter de los funcionarios,

En un país donde pocas cosas funcio- ahora, se responde ante las quejas
nan –la represión si funciona– se ne- del pueblo por los roedores con: “Los

Nacionales
Cuba arremete contra jóvenes
beisbolistas que desertaron
en México

cesita un gran culpable para que se ratones del imperio”. Esto es, desde Los medios estatales de Cuba arremeapropie del santo y seña de la inutili- el norte se le estampa un cuño con la tieron el domingo contra casi una dodad. Crease o no el imperialismo para bandera norteamericana en el lomito cena de jugadores de béisbol cubanos
desertaron en México, uno de los inciel régimen es una bendición. Así ha- a cada ratón y por alguna vía, como si dentes de deserción masiva más granblan al pueblo en términos de sacudir fuera una de las cajas de pollo que des y vergonzosos que se conocen en
responsabilidades por tanto tiempo cruzan cada mes el Estrecho de la Flo- el país en años. Los jugadores cubanos
que quedan en el equipo deben regreinmersos de fracasos en fracasos. To- rida –de lo cual la televisión cubana sar a la isla dirigida por comunistas el
do, el más mínimo descalabro, es res- nunca habla– se introducen en la isla. lunes.
Un comunicado del Instituto Nacioponsabilidad del bloqueo y la televi- La médula del asunto de los ratones
nal de Deportes, Educación Física y
sión, fundamentalmente, se ocupa de del imperio no radica en su credibili- Recreación (INDER) de Cuba criticó a
repetirlo como papagayo. Los funcio- dad y la bandera en el lomito del bi- los jugadores desaparecidos por
narios lo tienen por escrito, a donde cho –nadie es tan ingenuo–, sino en la "debilidad moral y ética".
Los funcionarios cubanos también
quiera que van y ante las críticas en carga de mofa popular que acarrea. culparon a Estados Unidos por las resascenso de la población –tele pronter Con esto, la gente está diciendo al tricciones que obligan a los jugadores
móvil–, repiten lo mismo: el bloqueo. régimen que ya no cree en nada de lo cubanos a desertar.
Y el bloqueo se ha convertido en algo que dice. Las personas llegan al hospitan eficiente para hacer daños que tal provincial Ciro Redondo y tropiehasta con plagas de insectos y ratones zan con una pésima atención sanitaria
carga.

y la respuesta popular no se hace es-

En un país en quiebra todo se aban- perar: ponlo en el bloqueo o la culpa
dona. Lo más mínimo sucumbe de es de los yanquis. El mismo pueblo en
primero ante la imperiosidad de sal- ritmo de burla a la incapacidad de la
var lo que quienes tienen el poder de dictadura se responde. Así hay junto a
decidir asume como vital; y vital para los ratones del imperio la sarna del

mantener el poder es la policía y el imperio, el polvo del Sahara, los mosejército. Suele pasar en Artemisa, quitos y cucarachas del imperio; solo
donde la actual plaga de ratas y rato- que los ratones del imperio no parenes llega hasta los hospitales y cen- cen llegar del norte, están flaquitos.
tros gastronómicos. Para el mal go- La bandera yanqui se descuelga por
bierno es prioridad la compra masiva los costados de los maltrechos lomi-

Internacionales

Veintiún años de cárcel para
un veterinario por grabarse
abusando sexualmente
de perros
Prentiss K. Madden, un veterinario
con licencia profesional que tenía su
consulta en Aventura, sureste de Florida, es culpable de producir videos de
él mismo "involucrado en actividades
sexuales con perros y compartirlos
con otros en chats y que además recopiló pornografía infantil", señaló el
ministerio público en un comunicado.

El Líbano se queda sin
suministro eléctrico en su red
pública

El cese de operaciones en las plantas
de motos para la policía porque la tos de los roedores. Estos ratones de Deir Amar (norte) y Zahrani (sur)
represión, único modo de amparar el tienen que pelear con el resto del hizo disminuir el suministro a menos
poder, está primero que la sanidad pueblo la poca comida que hay en la de 270 megavatios y, en consecuencia,
la red "al completo" dejó de funcionar,
del pueblo. Solo que para ser más isla. El que llegue primero a un hospi- informó la compañía eléctrica estatal,
breve lo escrito como circular oficial tal o una cafetería se lo lleva todo.
Electricité du Liban (EDL).
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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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