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Muere padre de familia en busca
de sustento

Muere joven a 6 días del ingreso
forzado en el servicio militar
Sheila Delgado

Dallan Calderín

Artemisa, 20 de noviembre,
(ICLEP). Perece en el intento
mientras buscaba oro en las
ruinas de la antigua hacienda
Angerona propiedad de un
magnate cafetero del siglo
XIX Frank Torres, de 29 años
de edad, que junto a su esposa y dos niñas dos días
hacía ya que no comían.
Desesperado y perseguido
por la miseria en que el régimen cubano sume a su pueblo Frank y otros dos jóvenes
se lanzaron tras la leyenda
del oro en el pozo de Ange-

Foto: ICLEP

Pozo de Angerona. Foto: ICLEP

rona, según palabras del vecino Luis Andrés Quiala. El
joven cayó a lo profundo del
pozo cuando la soga se quebró.
“Hacía dos días que no comíamos. A las niñas les dábamos agua con azúcar y el pedacito de pan de la bodega”,
dijo la esposa de Frank Alina
García.
Todos los intentos de los
bomberos por rescatar a
Frank fueron fallidos hasta
que un vecino de la finca
prestó una soga decente para el rescate. No hubo soga
del cuerpo de bomberos de
Artemisa que no estuviera
podrida. Se partían a pocos
segundos del descenso. La
demora en las acciones de
rescate ocasionó el deceso.
Frank murió asfixiado por
falta de oxígeno en busca de
sustento para su familia.

Artemisa, 25 de noviembre, (ICLEP). Expulsa una
madre a comitiva de altos
militares que habían venido a su casa el jueves a dar
el pésame por la muerte de
su hijo en la unidad castrense Los jejenes, mientras cumplía con el servicio
militar obligatorio en contra de su voluntad.
Carel Gutiérrez, de 18
años de edad, residente en
el barrio Calle Ancha, en el
municipio Guanajay, falleció aplastado la mañana
del jueves después que le
cayeran encima siete tubos
de acero. Los tubos colocados negligentemente en el
techo rodaron bajo el influjo de una brisa cuando el
joven chapeaba.
Blanca Rosa Durán, madre de Carel, dijo que lo
que más dolía era que su

Carel Gutiérrez. Foto: Familia

hijo hizo hasta lo imposible
para no ir. “No quería y a 6
días de estar forzado por
esta dictadura en ese lugar
sucede esto”. Más tarde
describió cómo se lo llevaron los militares. “Aún me
parece estarlo viendo. Estaba muy triste y lloroso
cuando lo montaron en el
camión. Es solo un niño”.
Miles de jóvenes, casi
niños, son reclutados cada
año en todo el país para el
servicio militar obligatorio
en contra de su voluntad y
de la familia.

CONOCE TUS DERECHOS
La Asamblea General
Artículo 27
1.Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en
la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a
participar en el progreso científico y en los beneficios que
de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de
que sea autora. Artículo 28 Toda persona tiene derecho a
que se establezca un orden social e internacional en el que
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración
se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29
1.Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad,
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de
la moral, del orden público y del bienestar general en una
sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso
ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de
las Naciones Unidas.
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Despiden a trabajador por hablar a
favor del 15/N
Israel López

Artemisa, 21 de noviembre,
(ICLEP). Expulsa director de
la fábrica de tabacos Villamil
a trabajador que públicamente se manifestó a favor
de la marcha 15/N durante
los 15 minutos de receso
intermedio.
Michel Collera, torcedor
de vasta experiencia, dijo a
este medio que mientras
hablaba en el receso con
varios compañeros de trabajo se pronunció a favor de
la manifestación. Minutos
más tarde de haberse incorporado a su mesa se presentó el director para comunicarle que estaba despedido.
“Es obvio que uno de mis
compañeros fue con el chivatazo a la dirección. Pero
no me interesa, es lo que
creo. Sí, el director me dijo
que no podía permitir con-

Expulsan a director que llamó
maricón a un empleado
Olivia Roque

trarrevolucionarios que le
pusieran mala la fábrica.
Creo que lo hizo más por
proteger privilegios que por
convicción”, acotó Collera.
Jorge Batista, secretario
del núcleo del partido en la
fábrica, dijo: “Salió bien que
no lo denuncié a la policía”.
Después de la expulsión
de Michel, dijo Norberto
Vítores, también trabajador
de Villamil, se ha desatado
una cacería de ideas no afines al régimen dentro de la
fábrica.

Fábrica Villamil. Foto: ICLEP

Artemisa, 20 de noviembre, (ICLEP). Destituyen
como director de la clínica
de fisioterapia a Euclides,
quien atacó delante de pacientes y trabajadores a un
especialista por su orientación sexual, denuncia publicada por este medio en la
edición anterior.
Autoridades de la dirección provincial de salud pública en Artemisa retiraron
de su cargo a Euclides, debido al escándalo que ha provocado en la comunidad la
publicación del ataque humillante del directivo a Cristian Gonzales. En el acta de
destitución, que también
llegó a manos de Gonzales,
se enfatiza la falta de ética.
“El director de salud, Leonardo, me llamó a la dirección. Dijo que habían llega-

do a la conclusión que yo
tenía la razón y que Euclides no podía continuar en
el centro”, declaró Cristian,
quien agradeció a Majadero
de Artemisa por la publicación de la denuncia.
Euclides, en presencia de
directivos foráneos del sector sanitario, se disculpó
públicamente ante el colectivo de trabajadores. El
exdirector será trasladado a
otro centro, según comentarios filtrados a la prensa
ciudadana.

Clínica Fisioterapia. Foto: ICLEP

Sociales: como prevenir y tratar contagio por coronavirus
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Roban 262 cajas de pollo del quiosco
La plaza
Maritza Lara

Expropian tierras heredadas a
campesino
Andy Legrá

Artemisa, 25 de noviembre,
(ICLEP). Asaltan la madrugada de este jueves el
quiosco La plaza, de donde
se llevaron 262 cajas de pollos, 150 cajas de pomos de
aceite y todo el efectivo de
la venta de ayer.
Todo indica que los atacantes penetraron por la
zona trasera del local, donde rompieron una ventana.
Los autores del asalto previamente habían cortado los
cables de la alarma. Los
asaltantes rociaron con petróleo el piso y otros lugares
que supusieron habían tocado, con el objetivo de evadir
la persecución canina.
Cabe resaltar que los alimentos robados pertenecían a personas que aún no
habían comprado bajo el

sistema de shopping por la
libreta de racionamiento.
“El mayor temor que tiene
las personas es que esta
gente no vaya a reponer lo
que se robaron”, dijo la consumidora Caridad Castillo.
Hasta este momento, diez
de la noche, no había indicios de los autores del hecho. La policía fue avisada a
las siete de la mañana y solo
entrada las doce del mediodía fue que aparecieron.

Quiosco La plaza. Foto: ICLEP

Artemisa, 19 de noviembre,
(ICLEP). Despojan de sus
tierras este viernes a un
campesino artemiseño bajo
el pretexto de no estar
aportando a la revolución
todo el año, robo que había
comenzado en 1959 cuando
su familia perdió el 90% de
sus tierras.
Seis funcionarios de la
dirección provincial de la
agricultura encabezados por
Luis, su director, se presentaron el viernes en la casa
de Edelmiro Ortega, de 77
años de edad, para informarle que a partir de este
momento ellos se harían
cargo de sus tierras. Dijo
Luis a Ortega que sería beneficiado para su sustento
con una ayuda de 1 500 pesos mensuales.

“Esas tierras eran de mis
abuelos y cuando triunfó la
revolución le quitaron casi
toda la tierra y ahora me
quitan lo poco que me queda. Esas tierras eran mías,
las heredé”.
Las tierras expropiadas a
Edelmiro Ortega serán entregadas a otra persona,
donde filtraciones de última
hora
aseguran
fuertes
vínculos entre el beneficiado y los funcionarios.

Tierras expropiadas. Foto: ICLEP

Golpea maestra con un objeto a niños discapacitados mentales
Alexander Pio

Artemisa, 25 de octubre,
(ICLEP). Propina maestra
golpes en el rostro a dos
niños envueltos en un pleito
en la escuela de enseñanza
especial Enrique Hart, además de castigarlos bajo el
sol durante dos horas, denunció el jueves la madre de
uno de los niños Yordanka
Martínez.
Cuando el jueves Martínez
se presentó en la escuela a

las doce del día para retirar
a su hijo, media jornada docente, como establece las
regulaciones por la pandemia, fuera del aula, aún en
la puerta, otros niños se
burlaban de su hijo a causa
de la golpiza pública propinada al menor por la maestra Martha. El niño que solo
tiene 10 años y serios problemas mentales, según la
madre, no cesaba de llorar.
“Fue una visión que me
impactó. Usted sabe lo que

significa un hijo para una
madre, más el mío que no
puede valerse como los demás; y lo dejo confiada en
esta escuela y la propia escuela lo maltrata. Me rom-

Niño maltratado. Foto: familia

pió el corazón. Creo…, cuando me vio me abrazó y arreció el llanto. En el estado no
se puede confiar, me tiene
solo a mí”, palabras sentida
de Yordanka a Majadero de
Artemisa.
La directora de la escuela
Cecilia minimizó el abuso,
donde primó la idea que los
niños con trastornos llegan
al centro con pésima educación. Cecilia dejó a la Martínez con la palabra en la boca alegando una reunión.
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Régimen cubano: un surtidor de desacato
Daniel Camejo

Suena tanto en Cuba la palabra desacato que alguien no familiarizado con la realidad de la isla pudiera
asociarlo con una planta habitual –
algo así como el tabaco– o un símbolo
nacional. Pero esta asociación no está
muy lejos: hoy en la isla el desacato es
un símbolo nacional, símbolo de la
represión del régimen cubano contra
su pueblo. Es un decreto resumen,
todo cabe ahí. Hasta una risa ajena
cerca de un policía. Al final, es la palabra de un ciudadano de a pie contra la
de un funcionario público. El desacato
está en el aire.
Basta llevar estadísticas de la aplicación por la policía de este decreto.
Todo en Cuba es desacato. Se supone
que los cubanos deben soportar todo
tipo de arbitrariedades sin protestar
para mantener contenta a una élite
corrupta, que vive acomodada sobre
la miseria de un pueblo. Es como si
hubieran cubierto campos y ciudades
con tubos de regadíos de los utilizados
en plantaciones y en lugar de agua
saliera desacato por los surtidores. El
policía sale a la calle a reprimir, en un
costado lleva la pistola y del otro cuelga la bolsa colmada hasta el borde de
desacato. El supuesto delito no impor-

ta, es lo último, desacato.
La aplicación por la policía a un ciudadano de uno de estos últimos
desacatos que se tenga conocimiento
ocurrió el 13 de noviembre, víspera de
la marcha del 15/N, cuando más temblaba la dictadura. En el boulevard
artemiseño un ciudadano comentaba
con otros conocidos la decisión del
régimen de desviar el grueso del pollo
que había llegado al país hacia los hoteles, coincidente con la reapertura
del turismo en la isla el próximo 15 de
noviembre. A este cubano le sonaron
un desacato, después de llevárselo
preso. Un individuo que no tiene derecho a nada en su propio país; ni a la
palabra de todos los días.
Era una opinión. Es su país, aunque
es como si no lo fuera. Para el efecto
real se trata de un territorio secuestrado por un grupo de individuo que tiró
cuatro tiros en las montañas orientales de la isla. Se apoderaron de Cuba.
Es de ellos. A este artemiseño le asistía
el derecho de protestar, el hombre
siente temor de no comer pollo; los
turistas se lo van a comer. Ya parece
un hecho, se lo van a comer bajo la
simpatía del régimen y sobre la miseria que hoy vive la gente en una nación con más de sesenta años cami-

Calle República, Artemisa. Foto: archivo

nando en círculo, sin progreso.
Pero no todo es color de rosas para
los represores en el país del desacato.
Ningún pueblo puede vivir humillado
eternamente. Pese al desacato las voces se levantan. Fueron cuarenta las
ciudades cubanas que pidieron el fin
de la dictadura el 11 de julio y no fue
el 15/N como se esperaba, pero ya
será. Los cubanos darán otra muestra
de rebeldía a quienes los oprimen.
Tarde o temprano los abusos llegarán
a su fin. La gente está cansada, muy
cansada, y nada tiene que ver con el
imperialismo. Caen estrepitosamente
viejas consignas. Los cubanos quieren
patria, pero con vida. Estamos seguros
que en un futuro no lejano Cuba dejará de ser la isla del desacato para convertirse en la nación de los cubanos.

Sobre el idioma
Signos de interrogación y de exclamación

¿A dónde vas tan tarde? ¿Volverás algún dia? ¿Qué
Son signos de puntuación dobles, que se colocan obligato- deseas comer? ¿Cómo llegaste anoche? ¿Amanece?
riamente al principio y al final de una palabra, frase u ora- 
Los signos de exclamación se emplean para expresar
ción, sin dejar espacio antes ni después del texto que enun estado de ánimo como admiración, sorpresa o
cierran:
deseo de forma exaltada exagerada:


Los signos de interrogación se emplean cuando se !Cómo vamos a divertirnos! !Qué horror! !Qué paisaje
desea preguntar algo o para expresar una duda:
tan maravilloso! !Qué cielo mas azul! !Cómo te amo!
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Desmientes padres que las aulas en
Artemisa estén listas

Protestan vecinos del cementerio
por quema de restos

Sarah Inés Caro

Yaliesqui León

Artemisa, 22 de noviembre,
(ICLEP). A pocos días de
reiniciado el curso escolar
crece la preocupación en los
padres de niños de la escuela Julio Antonio Mella, debido a la pobre estructura higiénica creada por el régimen para garantizar la seguridad de los niños.
El miércoles las clases se
desarrollaron sin separar a
los niños, uno por cada mesa, tampoco había agua en
el centro para garantizar el
lavado de las manos de los
niños y los maestros. Los
padres que pusieron la queja en la dirección todavía no
han recibido respuesta.
La maestra de 4to. nivel
Berena Lugo, manifestó que
las órdenes vienen del partido provincial. “Hay que dar

las clases sí o sí y no tenemos condiciones para poner
menos alumnos por aula”.
Paulina Pereda, madre de
una alumna que cursa el 3er.
grado, afirmó que los niños
están hacinados en las aulas,
no hay hipoclorito en la escuela y el lavado de las manos en los baños es imposible, debido a falta de agua.
El patrón antihigiénico es
repetitivo en la mayoría de
las escuelas de la provincia.

Escuela Julio A. Mella. Foto: ICLEP

Artemisa, 24 de noviembre, (ICLEP). Rechazan vecinos la sistemática quema
de restos humanos y fragmentos de féretros después de dos años en bóvedas a escasos metros de
casas colindantes al cementerio, hedor que invade y
baja la calidad de vida en el
barrio.
Iris Gainza, vecina de la
pared Oeste de la cerca
perimetral de la necrópolis,
dijo el miércoles que la
quema de restos humanos
y cajas es todos los días. “El
humo que se desprende y
que se mete en las casas es
insoportable”.
Dayana Amador, madre
de 2 niñas pequeñas, señaló: “Me quejé en la dirección de Comunales y el di-

rector lo único que me dijo
fue que él no podía llevarse
los muertos para su casa”.
Noel, trabajador del cementerio, dijo que los restos que se queman son los
que se encuentran en gavetas alquiladas. “Si el familiar pasado dos años deja
de pagar el alquiler hay que
quemar. Son órdenes”.
Los restos son incinerados en un hueco abierto en
la tierra y al aire libre.

Cementerio. Foto: ICLEP

Toman las calles artemiseñas tropas especiales este 15 de noviembre
Alicia González

Artemisa 22 de noviembre,
(ICLEP). Con 800 efectivos
en rondas de patrullaje y
otro tanto en reserva como
apoyo ante posibles manifestaciones masiva, las principales calles de Artemisa
amanecieron atiborradas de
tropas especiales y policías
este lunes, estrategia que
lejos de proteger, como han
dicho personeros del régimen, busca intimidar.

La militarización de la ciudad, fenómeno nunca antes
visto, ha paralizado la vitalidad de la urbe. Según comentarios las personas se
sienten con vigilancia dondequiera que van. El pedido
en cada esquina de identificación a cuanto transeúnte
circula por las calles genera
sensaciones de estado de
sitio, dijeron otros.
La fuente que filtró cifras y
demás datos a la prensa
ciudadana indicó que el pá-

nico está presente en mandos militares intermedios,
efectivos que reciben órdenes de oficiales superiores,
pero que no desean involu-

Policías asediando. Foto: ICLEP

crarse en baño de sangre
contra su propio pueblo.
Evaristo Oviedo expresó:
“Se nota el miedo de la dictadura a que la gente salga.
Si no fuera así no tuvieran
tantos militares en la calle”.
Al atardecer del lunes aún
era tensa la situación en el
municipio cabecera provincial, lo cual respondía a igual
tendencia, según contactos
telefónicos, en 143 de los
168 municipios con que
cuenta el país.
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Las colas frente a la policía víspera del 15N
Liusbel Piloto

Un hecho que llamó poderosamente
la atención de los cubanos víspera a la
marcha del 15/N fueron los tumultos
de personas frente a las estaciones de
la policía a lo largo de toda la isla.
“¿Qué venden ahí?”, era la pregunta
que hacían algunos cuando pasaban
frente al lugar. Todo indicaba, por el
gentío, que habían sacado aceite o
pollo en la unidad policial. Había tantas personas con citatorios para la
policía, un reflejo del temor del régimen a que se repitiera el 15/N lo sucedido el 11/J, que ya algunos han
propuesto trasladar las tiendas que
venden en MLC para los cuarteles.
Impresionaba el suceso, setenta u
ochenta personas citadas diariamente
para ser advertidas que no podían
marchar el 15/N. Entonces, existe
descontento en el pueblo cubano.
Repitamos esa cantidad de personas
por cuanto pueblo tiene el país y después por una secuencia de jornadas.
Sin lugar a dudas es un número importante de cubanos dispuestos a
decirle No a la dictadura que los oprime. Esto, suponiendo ocultas las intenciones de marchar de otro número
de personas que no figuran en las
listas de los represores. Sobre todo,
aquellos que por determinados motivos no usan las redes sociales; sitio
del cual se vale el régimen para espiar
los sentimientos y tendencias del
pueblo cubano.
Mientras la feria frente a la estación
de la policía continuaba, represión
que es contra personas que no militan en ninguna organización de la
disidencia, tanto opositores como

prensa independiente se llevan la parte cruda de la represión. El asedio es
intenso. Vejaciones y amenazas. Los
años en cárceles reservados para los
opositores y periodistas ciudadanos
llenan sacos. Si están tan seguro que
el pueblo está con ellos por qué este
despliegue de inseguridad, porque no
tiene otra lectura que no sea inseguridad. Una vez más, se demuestra que
ese 86% de aprobación de la constitución se obtuvo con trucos y engaños.
Por tanto, continúa siendo ilegítimo
cualquier decisión que la dictadura
asuma a partir de este resultado espurio. El carácter irrevocable del socialismo en Cuba no tiene validez y
nunca lo tendrá.
Las colas frente a las estaciones policiales a lo largo y ancho de la isla es
solo una de las tantas señales de que
el país necesita cambios urgentes. De
que hay miles de cubanos montados
en la misma cuerda. Desoír este reclamo popular puede terminar en un
baño de sangre. Pero también esos
cubanos que andan por el mundo,
más de 140 ciudades en todo el planeta que se comprometieron en participar el 15/N en la marcha, de seguro se sumarán a la libertad de su pueblo en otro momento determinado.
Lo que sucedió por esos días frente
a estaciones policiales, el mismo ecosistema que se genera en una cola
clásica, donde hay gente que se cuela
porque está apurada, no es otra cosa
que una clara señal de que hoy más
que nunca el pueblo cubano no debe
perder las esperanzas. Hay una gran
lectura en todo esto: el régimen tiene
miedo, mucho miedo.

Nacionales
Cardenal de La Habana
llama a que ningún “habanero
golpee a ningún habanero”
El Cardenal de La Habana, Juan de la
Caridad García Rodríguez llamó este
martes durante la homilía por el aniversario 502 de la ciudad a que ningún habanero insulte, calumnie o maltrate a
otro. Las palabras del también arzobispo de La Habana, fueron publicadas en la Revista Palabra Nueva, medio
oficial de la arquidiócesis de la capital.
En los ultimo días varios miembros de
la Iglesia católica en Cuba han sido víctimas de actos de repudio, debido a que
expresaron su intención de acompañar
a los integrantes del pueblo cubano
que decidieran salir a manifestarse pacíficamente. Tal es el caso de Sor
Nadieska Almeida, integrante de las
Hijas de la Caridad, acosada por un
grupo de personas el 15 de noviembre.

Internacionales
Los alemanes estarán
vacunados, curados
o muertos este invierno",
según el ministro de Sanidad
El titular de Sanidad alemán, Jens
Spahn, alertó que al final del invierno
los alemanes estarán "vacunados, sanados o muertos", en un mensaje directo
a la población para que se ponga la vacuna contra la covid quien no lo haya
hecho ya. Con la variante Delta esto es
"muy, muy probable" y "por eso insistimos en recomendar la vacuna", agregó.

Polonia registra 346 nuevos
intentos de cruzar la frontera
desde Bielorrusia
La Guardia Fronteriza polaca informó
este lunes de 346 nuevos intentos de
cruzar ilegalmente la frontera polaca
desde Bielorrusia en las últimas 24 horas, así como de la emisión de órdenes
de expulsión contra 58 ciudadanos extranjeros que habían cruzado.
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Exquisitos cakes con diseños
Realizar los pedidos a través del 47361271

Se venden juegos de edredones
Llamar a Laura Hernández al 58854910

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

Distribución gratuita
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