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Directivos echan a un lado denuncia
sobre dengue

Continua en aumento la carne de
cerdo en Artemisa

Dallan Calderín

Carlos A. Rojas

Artemisa, 4 de diciembre,
(ICLEP). Pide doctora de posta médica a vecinos que gestionen por su cuenta en la
dirección de salud la presencia de autoridades, ante el
poco interés de sus superiores a informes sobre la insalubridad de una zanja, donde
próximo a ella se hallaron el
sábado tres criaderos de
mosquitos Aedes aegypti.
En la zanja, que cubre el
desagüe de aguas albañales
de una extensa zona de la
ciudad, es día raro donde no

Foto: ICLEP

Calle Peralejo. Foto: ICLEP

floten animales muertos. La
presencia de resto de alimentos en descomposición y
material plástico también es
una constante no atendida
por las autoridades.
Esta semana al hedor que
emana del lugar los vecinos
descubrieron a pocos metros
del torrente fétido tres focos
de mosquitos Aedes aegypti,
hallazgo que condujo a los
vecinos a presentar la denuncia en el consultorio médico de la zona.
“Hay siete casos de dengue
en el barrio y no sabemos si
la zanja tiene que ver con
esto”, dijo la vecina Nesta
Quintero.
La pasividad de funcionarios locales del régimen para
atender la sanidad del pueblo una vez más muestra la
falsedad de la avalancha de
propaganda oficialista.

Artemisa, 6 de diciembre,
(ICLEP). En apenas cuatro
días, la carne de cerdo en
Artemisa escaló de 200 a
250 pesos, un 25%, debido
al incremento del cerdo en
pie, resultado del desplome en la existencia de soja
y pienso en el mercado
negro.
Lo que constituye para
los cubanos un problema
existencial por ser la carne
de cerdo la única proteína
animal con presencia en la
mesa, con la llegada del
paquetazo
neosocialista
Tarea Ordenamiento, que
disparó cuanto precio había en la isla, la miseria ha
escalado a niveles nunca
antes vistos.
“Un trabajador estatal
normal gana de 4 000 a 5
000 pesos y el muslo de
puerco oscila los 8 000 pe-

Carne de cerdo. Foto: ICLEP

sos. Ponle canasta básica,
el pago de la electricidad y
otros gastos. El fin de año a
la porra”, dijo el profesor
Pedro Luis Nodarse.
El 87.4% de los Artemiseños consultados apuntan
que este año será el más
negro en toda la historia de
Cuba. De estos, 52.3% va
más lejos y dicen estar convencidos de que el régimen
no hará nada para cambiar
esta situación. Un restante
24.1% del 87.4% opina que
este dilema es extensivo al
resto de las provincias.

CONOCE TUS DERECHOS
La Asamblea General
EL CONSEJO DE SEGURIDAD

Composición Artículo 23
1. El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los
Estados Unidos de América, serán miembros permanentes
del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá
otros diez Miembros de las Naciones Unidas que serán
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad,
prestando especial atención, en primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones Unidas al man-

tenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los
demás propósitos de la Organización, como tambien a una
distribución geográfica equitativa.
2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un periodo de dos años. En la primera elección de los miembros no permanentes que se
celebre después de haberse aumentado de once a quince
el número de miembros del Consejo de Seguridad, dos de
los cuatro miembros nuevos serán elegidos por un periodo
de un año. Los miembros salientes no serán reelegibles
para el periodo subsiguiente.
3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante.
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Régimen vende ropa vieja y cara en
tiendas de Artemisa
Israel López

Artemisa, 7 de diciembre,
(ICLEP). Con precios superiores a mil pesos, tiendas
comisionista
artemiseña
diseñadas para que trabajadores compren a través de
créditos bancarios, venden
ropa vieja y anticuada, lo
cual ha desatado la ira del
proletariado local.
“Al inicio pensamos que
era un beneficio para los
trabajadores, después se
descubrió que se trataba de
una estafa. Nosotros no podemos comprar en las tiendas MLC, el régimen no paga con dólares”, dijo el albañil Ramón Pupo de la Oz.
Luisa Horta, quien compró
un par de zapatos por el
precio de 1500 pesos, declaró: “Cuando llegué a casa
me puse los zapatos para
adaptarlos a mis pies. Des-

Coppelia de Artemisa solo vende
croquetas
Olivia Roque

pués de dos pasos me quedé con la suela en la mano:
se fue desmoronado volviéndose un polvillo”.
Además de créditos bancarios la iniciativa comprende, según señaló Osmel,
administrador de la tienda
La complaciente, la entrega
en depósito de ropa, zapatos, etc., hasta que se puedan vender.
El pueblo opina que este
tipo de tienda intenta desviar la mirada de los trabajadores de las tiendas MLC.

La complaciente. Foto: ICLEP

Artemisa, 13 de diciembre,
(ICLEP). Trueca objeto social coppelia artemiseño
cambiando helado por croquetas de pésima factura,
debido al desplome de la
producción, donde lo poco
que se elabora solo se destina a tiendas que venden
por divisas, privativo para
toda una generación de
niños cubanos.
Las croquetas no escapan
a críticas del pueblo. Fritas
con aceite reutilizado les
imprime sabor amargo. La
falta de carne las reduce en
amasijo de harina con saborizante.
“La cuenta la perdí, pero
sí puedo decir con seguridad que hace seis meses
que en el coppelia artemiseño no se vende una bola
de helado. Han inventado

de hasta helado de yogurt,
que no funcionó. No queda
de otra: si no tienes dólares
eres cubano de segunda
para la dictadura cubana”,
dijo la artemiseña Nora
Urrutia.
El 78% de los artemiseños,
a las cuales se preguntó por
el daño que ha hecho el
régimen a toda una generación de niños que ha crecido y crece sin helados, respondió que en Artemisa no
habrá helado hasta el día en
que abandonen el poder.

Coppelia. Foto: ICLEP

Sociales: como prevenir y tratar contagio por coronavirus
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Fascistas o comunistas: ¿Quiénes son peores?
Por: René Gómez Manzano
El pasado jueves, después de poner un océano de distancia entre él y su esposa, de una parte, y los represores y
sus propios compañeros reprimidos, de la otra, Yunior García Aguilera ofreció una conferencia de prensa. Según el
portal digital Diario de Cuba, en ese acto el joven dramaturgo, entre otras cosas, “hizo énfasis en la necesidad de
que el mundo entienda el carácter fascista del régimen
cubano”.
El caso no es único. Los ejemplos pudieran multiplicarse,
pero sería llover sobre mojado. Ese enfoque representa —
creo— un guiño casi obsceno a las teorías tendenciosas de
los socialistas e “izquierdosos” que atribuyen todos los
males habidos y por haber a sus primos hermanos “de derechas” (fascistas y nazis).
En ese contexto –y según esos mismos rojillos–, sólo el
hecho de apartarse de las doctrinas “puras y nobles” del
“verdadero socialismo” podría explicar las atrocidades que
se han perpetrado en tantos países regidos durante años
por el marxismo leninista, o ahora mismo en Norcorea,
China, Vietnam y Cuba.
Sin embargo, los datos históricos, en su testarudez, nos
demuestran una y otra vez que han sido precisamente los
comunistas –no sus socios que no sólo enarbolaban igualmente las banderas socialistas, sino también las nacionalistas– quienes han perpetrado los mayores crímenes y atrocidades contra la humanidad.
Para empezar, debemos señalar la duración mucho mayor que, en comparación con los nazifascistas, han tenido
los señores de la enseña macabra de la hoz y el martillo.
Cuando Hitler, con el modesto rango de cabo, hacía méritos para obtener su segunda cruz de hierro en la Primera
Guerra Mundial, los bolcheviques, encabezados por Lenin
y Trotsky, realizaban con éxito su putsch contra el gobierno reformista de Kerensky y establecían su poder en la
inmensa Rusia.
En el caso del Führer alemán, ejerció el mando supremo
desde 1933 hasta 1945. Incluso Mussolini, cuyo ascenso al
poder fue algo anterior (1922), sólo ejerció su liderazgo
durante menos de un cuarto de siglo. ¿Qué es eso comparado con el prolongadísimo control ejercido por los comunistas en medio mundo! Y está claro que estos últimos, al
haber ejercido su poder durante un lapso mucho más largo, tuvieron mejores posibilidades para perpetrar mayor
número de genocidios y otros crímenes.
De momento, dejemos a un lado al Duce italiano, cuyos
atropellos en este terreno parecen —en comparación—
pecadillos veniales. El mismísimo Hitler pierde si lo comparamos con grandes genocidas de la talla de alias Stalin o
Mao Zedong. Al germano se le atribuye el exterminio de
entre cinco y seis millones de seres humanos (en lo fundamental judíos, pero también de otros grupos étnicos); si
además cargamos a su cuenta los muertos en la Segunda
Guerra Mundial, la cifra se elevaría a unos 17 millones.
Los líderes comunistas lo sobrepasan con creces. Las pal-

mas se las lleva el “Gran Timonel” chino. Los genocidios
que desató Mao Zedong con el “Gran Salto Adelante” primero, y la “Revolución Cultural” después, complementados con las víctimas de sus persecuciones políticas, se tradujeron en más de medio centenar de millones de muertes. Dentro de esa indefinición motivada por la magnitud
del crimen y la falta de datos exactos, la cifra más aceptada es la de 78 millones.
Iósif Dzhugashvili, que prefería utilizar el alias delincuencial Stalin (“de acero”, en ruso), ocupa un segundo lugar
en este luctuoso terreno. Su gobierno se caracterizó por
las terribles “purgas”, eufemismo para describir asesinatos
colectivos de diferentes tipos. El número de sus víctimas
mortales se cifra en unos 23 millones. Con esto —algo obvio— también él le gana la partida a Hitler.
Otros jefes comunistas obtuvieron resultados más
“modestos”. Pol Pot, Kim Il Sung y Mengistu Haile Mariam
se las arreglaron para despachar —cada uno— algo más
de millón y medio de sus semejantes al otro mundo. Aunque esas cifras palidecen en comparación con las señaladas en los dos párrafos precedentes, ellas sí impactan en
términos relativos, sobre todo las del primero, quien se
calcula que exterminó a la cuarta parte de la población de
su propio país.
Un tema que a veces se considera tabú es el de los campos de concentración. Se suele atribuir su ideación a los
nazis alemanes. En verdad, los nombres de Auschwitz, Dachau o Mauthausen son bien conocidos por los crímenes
terribles en ellos perpetrados. Pero ahí están los surgidos
en la antigua Unión Soviética bajo el mando de Stalin, que
integraban el “Archipiélago GULAG” descrito de modo magistral por Solzhenitsyn. No tienen tanto renombre como
los antes mencionados, pero fueron más antiguos.Foto: ICLEP
Este es un terreno en el que la Cuba castrista puede exhibir también notables “logros”. Durante la invasión de la
Bahía de Cochinos, el habanero Gran Stadium del Cerro —
actual Latinoamericano— sirvió para recluir a simples sospechosos de ser desafectos del régimen. Y esto una quincena de años antes de que el general Pinochet diera un
uso análogo (pero muchísimo más publicitado y criticado)
al Estadio Nacional de Santiago de Chile. En la Gran Antilla
vendrían después los de las UMAP (“Unidades Militares de
Ayuda a la Producción”) y los actuales “campamentos de
trabajo correccional”.
En el terreno de la vida cotidiana del ciudadano de a pie,
los regímenes comunistas no resisten la menor comparación con sus primos fascistas y nazis. Es donde impera el
marxismo leninista que la ridiculez de los salarios, las privaciones y escaseces de todo género, la represión de cualquier opinión discrepante y la grisura de la vida cotidiana
alcanzan niveles francamente insuperables.
Entonces, ¿por qué decir que en esos países imperan las
políticas fascistas! ¿Vamos a darles la razón a los que consideran bochornoso que alguien, a estas alturas, utilice el
símbolo asesino de la cruz gamada, pero les parece muy
bien que otro enarbole el emblema aún más criminal de la
hoz y el martillo!
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar
a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la
Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
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Suena fuerte el ruido migratorio en la isla cubana
Daniel Camejo

Parece jugada cantada:
quién no sabe en este país y fuera de
él que alusiones a escapar del comunismo son frases primarias de todos
los días. Suena la olla migratoria y suena duro. La gente no está dispuesta a
dejarse engatusar por otra promesa
triunfalista del régimen. Primero, los
lineamientos lanzados en el año 2011
a toda pompa iban a sacar de la pobreza a la vuelta de 5 años a los cubanos –“Este país dentro de 5 años será
una joyita”, decían los comecandela
de la dictadura en cuanta esquina descansaban los juanetes–; después que
la mal lograda Tarea Ordenamiento, la
mayor metedura de pata en la historia
del régimen, nos compararía en indicadores de prosperidad con el primer
mundo –“La suiza del Caribe”, arremetían de nuevo los comecandela–. Hasta llegar a 2021. Las personas abiertamente comentan sus planes migratorios. La gente dejó de creer en las promesas de mejoras económicas del socialismo. Ya es un hecho en el credo
popular: el futuro luminoso del comunismo no existe.
El 11 de julio la gente se tiró a la calle pidiendo el fin de la dictadura y su
mal endémico en todos los aspectos
de la isla. El anhelado cambio no se
concretó y tanto régimen como pobla-

ción esperan un eventual estallido. Los
cubanos, que han acumulado experiencias desde el 11/J y 15/N, se escuchan reflexiones callejeras, saben que,
en el próximo estallido, de gracia sin
anuncio previo, hay que ir a por todas;
sin tiempo a que la dictadura se reponga. Pero no todos los de dentro de
la isla piensan así, apuestan por escapar y hacen hasta imposibles por escapar; en otras palabras, queman las
naves. Por estos días, en campos y
ciudades la gente lo vende todo, hasta
la casa. Regresar no figura como opción. Mientras el precio de los alimentos sube el de las casas baja.
Antes mencionamos a los archiconocidos comecandela, incondicionales
del régimen, para acentuar que por lo
general son sujetos entrados en años.
Tan es así que cuando vigilan de madrugada las casas de disidentes y periodistas independiente la toz insistente por la frialdad llena la noche. La
juventud es otra cosa. Desde hace
tiempo el régimen perdió a la juventud. Se comenta con naturalidad en
las escuelas, universidades –aquí los
estudiantes usan máscaras para concluir estudios–; lo hablan profesores,
jefes de departamentos y hasta algún
que otro joven director de escuela. El
deseo de escapar de la isla que hoy
tienen en mente la juventud cubana

Protestas en San Antonio. Foto: archivo

es compulsivo y con tendencia nerviosa bipolar.
La dictadura sabe mejor que nadie
que la inmensa mayoría de la juventud
cubana los detesta. Uno de los juicios
que el pueblo San Antonio de los Baños espera con ansiedad es el de los 2
jóvenes hermanos, jóvenes graduados
en las universidades cubanas, excelentes muchachos, así lo atestigua el pueblo, que el 11 de julio decidieron lanzarse a las calles a pedir el fin del régimen. Esta es la realidad cubana del
momento, sobre todo de la juventud
cubana: quien no tiene recursos espera para sumarse a la rebeldía popular
y quienes pueden juntar algo solo
quieren escapar. En la ecuación, en
ninguno de los casos, tiene contemplado comulgar con la dictadura. Lo
saben y Nicaragua se ha prestado al
juego. Es asunto de tiempo: suena
fuerte el ruido migratorio en Cuba.

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 de modo deseas comer? ¿Cómo llegaste anoche? ¿Amanece?
obligatorio al principio y al final de una palabra, frase u 
Los signos de exclamación se emplean para expresar
oración, sin dejar espacio antes ni después del texto que
un estado de ánimo como admiración, sorpresa o
encierran, cumplen con:
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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Los falsos positivos: entrega masiva de carnet de
militante comunista

Liusbel Piloto

Lo que años atrás resultara extrema- aceptando el carnet de militante, esdamente difícil, amén de franquear tuviera con ellos; y que lo otro, lo del

Nacionales
Reactivan sistema de citas
para viajar a México (Mexitel)
desde Cuba

siete filtros, hoy es más fácil que to- 11/J, fue cosa del imperialismo yanqui La Embajada de México en Cuba reactimarse un vaso de agua: ingresar co- que logró confundir a un grupúsculo varía a partir de hoy 6 de diciembre el
mo militante en filas de la juventud o de muchachos. La contracultura, di- sistema de citas para visados y legalizaciones, «Mexitel Cuba». El objetivo del
partido comunista cubano. Tiempos fundir un mensaje errado de la realisistema es satisfacer la gran demanda
atrás, una simple peca en el rostro del dad, siempre ha sido el plato fuerte de servicios consulares de forma flexiaspirante que apuntara hacia el Norte de la dictadura cubana. Lo demás se ble, segura y exclusiva.
era suficiente para caer bajo sospe- arregla en el camino, para eso existe El sistema además de ser sencillo,
requiere que cada solicitante abra una
chas de divisionismo ideológico – la represión. Solo se necesita confun- cuenta de usuario con sus datos perso¡cómo gustaba esa palabra!; por este dir para tener manos libres.
nales para recibir la confirmación de su
término, que parece democrático, Sin embargo, ya la humanidad ha lugar en la lista (turno) para que postecientos de jóvenes cubanos fueron a vivido experiencias similares: ocurrió riormente se le asigne una cita.
Lo más importante es que este proceparar a los campos de concentración con el poderoso imperio romano; pe- so no sólo es gratuito, sino que elimina
en Camagüey–. Pero, que certeza tie- ro la sensación que nos trae, según la la necesidad de que personas ajenas a
ne el régimen que los nuevos ingresos variante comunista cubana, es de la empresa interfieran en el proceso.
Los turnos se ofertarán para el primer
masivos, que simula más una tarea ayer mismo. En decadencia como imtrimestre de 2022.
para el cumplimiento de un plan, res- perio y ante el empuje de los llamapondan realmente al comunismo y no dos germanos o bárbaros del Norte,
se trate de otro fenómeno de másca- Roma imaginó que incorporando maras; muy en boga por estos tiempos.

sivamente a su ejército a germanos se

El 21 de noviembre, 8:24 de la no- sucedería el clásico y socorrido sentiche, en el noticiero nacional de la te- miento de pertenencia, con aquello

Internacionales

EEUU impone restricciones
de visado a 9 funcionarios
cubanos por "silenciar las
voces del pueblo"

levisión cubana se anunciaba a fueros de no atentar contra gente propia, lo Estados Unidos ha anunciado este martes nuevas restricciones de visado a
de triunfalismo la entrega masiva de cual condujo al fin del imperio ronueve funcionarios del Gobierno de
carnet para ingresar en filas de la ju- mano. Los germanos desplazaron a Cuba por "silenciar las voces del pueventud comunista a un grupo de jóve- los romanos. Fin de la historia. Diga- blo" en las pasadas manifestaciones a
nes en Pinar del Río que participaban mos que cualquier coincidencia es través de "represión" y "detenciones
injustas".
en un trabajo voluntario. En pleno fruto de la casualidad. La pregunta
Entre los afectados hay funcionarios
surco se los sonaron y sin tiempo a final, cómo la dictadura militar tiene del Ministerio de Interior y ejército.
disentir o respirar. Eventos similares certeza que las nuevas incorporaciose están repitiendo a lo largo y ancho nes respondan de corazón a sus inde la República. Es como si luego de tereses. Nadie sabe lo que nadie tiene

Un trágico naufragio deja 27
personas muertas en el canal
de la Mancha

las manifestaciones de rechazo a al en la cabeza. Eso nadie lo sabe. Cual- Al menos 27 personas murieron este
régimen del pasado 11/J protagoniza- quier persona en su sano juicio y al miércoles después de que una embardas en su inmensa mayoría por jóve- tanto de la realidad cubana apostaría cación naufragara cerca de la ciudad de
Calais, en Francia, mientras intentaba
nes la junta militar desplegara una cien a uno de que más del 90% de los
llegar a Reino Unido por el canal de la
carrera contra reloj para demostrarle nuevos ingresos responden a falsos Mancha. Entre ellas, al menos siete
mujeres y tres menores.
al mundo que la juventud cubana, positivos.
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Dejan sin guagua a un pueblo para
favorecer a funcionarios
Maritza Lara

Cierran círculo infantil por brote
masivo de sarna
Andy Legrá

Artemisa, 8 de diciembre,
(ICLEP). Elimina gobernador
provincial la ruta que enlazaba al municipio Güira de
Melena con Artemisa, después que el miércoles se
fundiera el motor de la guagua del gobierno y el único
ómnibus que cubría el trayecto ente las dos localidades fuera destinado a trasladar a los empleados del gobierno.
Por una fuente presente
en la reunión, Ricardo, el
gobernador, dijo que Güira
no necesitaba guagua porque había muchos carros
particulares. Añadió la fuente que Ricardo desoyó ideas
que recalcaban que no todos tiene dineros para carros particulares, sobre todo, enfermos que asisten

diariamente a hospitales;
además de estudiantes.
Nivia Hernández, residente en Güira y maestra en
una escuela de Artemisa,
dijo: “Lo que me pagan se
me va en viajes. Con la guagua solo gastaba 5 pesos”.
Juan Tomas, director de la
terminal de guaguas de Artemisa, señaló que la orden
a traído descontento en la
población, que le exige a él
una respuesta.

Terminal de guagua. Foto: ICLEP

Artemisa, 13 de diciembre,
(ICLEP). Envían para la casa
a niños que asisten al círculo infantil Mi Carrusel, después que este lunes se confirmara la existencia de un
brote de sarna en 4 de los 7
salones con que cuenta la
institución.
Mariela Contreras declaró
a este medio que hace unos
días la enfermera del círculo, cuyo nombre no reveló
por no estar autorizada para hacerlo, dijo que había
casos de sarna en Mi Carrusel. Según Contreras la gente de salud pública no se
había presentado porque
no tienen Permetrina para
accionar.
Más tarde, reporteros del
medio obtuvieron las siguientes declaraciones de

Yanaisa Díaz, la enfermera
de Mi Carrusel: “Desde que
detecté el primer caso dije a
la directora que tenía que
suspender al niño hasta su
total recuperación, pero no
lo hizo. En menos de 3 días
el brote era incontrolable”.
Según cálculos conservadores hay más de 300 niños
contagiados. El contagio no
solo afecta a niños, sino que
los padres tienen que dejar
de trabajar.

Círculo Mi Carrusel. Foto: ICLEP

Interrumpe plaga de garrapatas entrenamiento de béisbol
Alexander Pio

Artemisa, 6 de diciembre,
(ICLEP). Descubren atletas
del equipo provincial que
representará a la provincia,
en la a por comenzar serie
nacional de béisbol, que la
picazón que los asedia desde hace una semana es resultado de la plaga de garrapatas que invade el terreno
donde entrenan.
La decisión de no continuar entrenando pese a las

exigencias de los directivos
deportivos, que exigen resultado para la próxima serie nacional que realce el
prestigio de la provincia,
proviene de los atletas. El
lanzador Aarón Valdés, una
de las promesas del picheo
en la isla, fue el primero en
hallar las garrapatas en su
cuerpo.
Cada mañana cuando los
peloteros llegaban al terreno tenían que sacar a un
número importante de va-

cas y caballos. Funcionarios
deportivos dijeron que en
breve el terreno estaría fumigado, pero una semana
después los deportistas continúan sin entrenar.

Terreno de pelota. Foto: ICLEP

“Estamos albergados en
un campismo. Nos llevan y
nos traen en una guagua.
Recorremos 17 kilómetros
todos los días para no hacer
nada”, dijo el jugador de
cuadro identificado Javier.
El descubrimiento de la
infestación por ácaros, en
menor medida, trajo cierto
alivio a los peloteros, quienes en un inicio sospecharon que se trataba de sarna,
para la cual no hay medicamentos en Cuba.
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Sin alcohol para curaciones en
hospital de Artemisa

Suspenden pago a jubilados en
Lincoln por acto político
Yaliesqui León

Yoan Valdés

Artemisa, 3 de diciembre,
(ICLEP). Aplican jabón y
agua para limpiar heridas a
pacientes accidentados que
llegaban al hospital provincial Ciro Redondo este viernes, debido a la falta de alcohol para desinfectar lesiones, mientras por la calle se
vende el mismo alcohol como bebida espirituosa.
El artemiseño Miguel Palenzuela con una herida de
consideración en la mano
derecha secuela de un accidente con una sierra de carpintería dijo a este medio
que la situación es caótica
en el cuerpo de guardia del
hospital. “La enfermera
Odalis me dijo que le daba
pena, pero solo con jabón
me podía curar”.
“Esto es lo último ni al-

cohol hay en el hospital, pero en la calle las personas
venden el alcohol de 90 grados a los borrachos”, apuntó
la paciente diabética Omara
León.
Pacientes que llegaron el
viernes en busca de una inyección tuvieron que retirarse debido a la falta de alcohol. Otros ya venían con
su pomito de alcohol en
mano, adquirido en el mercado negro.

Enfermería, hospital. Foto: ICLEP

Artemisa, 7 de diciembre,
(ICLEP). Se reviran jubilados, un sector que hasta el
momento era afín al oficialismo, en el poblado Lincoln, debido a reiteradas e
ilógicos aplazamientos del
pago de la jubilación, esta
vez, por la improvisación
de última hora de un acto
político para rendir tributo
a mártires de Angola.
Mientras los ancianos no
tienen dineros para comer,
cada día, en la caja de ahorros del poblado Lincoln
aparece una justificación
para no efectuar el pago en
los términos convenidos.
Pedro Hernández, jubilado del sector agrícola, dijo
que el lunes hizo una cola
enorme, pero no pudo ser.
Luego agregó: “Se fue la

corriente. La cajera Mildrey
sin esperar un poco cerró y
dijo que había llamado y
que dijeron que era para
largo. Dijo que viniéramos
el día siguiente. Hoy, nos
encontramos que también
está cerrado por un acto
político. ¿Los vivos no comen?”.
El jubilado Manuel Luna
da fe que en el banco de
Lincoln hay tamaño relajo
desde hace tiempo ya.

Caja de ahorro. Foto: ICLEP

Atenta contra la salud del pueblo administrador del régimen
Alexis García

Artemisa 13 de noviembre,
(ICLEP). “Lo de ustedes es
vender y no alertar a las
personas. Para el que tiene
hambre esto está especial”,
dijo el lunes Geraldo, administrador de la Cocina/
elaboración, mientras amenazaba con despedir al empleado que volviera a poner
sobre aviso a clientes sobre
que la leche saborizada que
vendía estaba podrida.

Blanca Amador, artemiseña indignada, quien no reparó en señas y dirección de
residencia, Calle 47, denunció al medio que las prácticas delincuenciales en sitios
estatales son comparables
con actos de terrorismo.
Más tarde agregó: “Están
envenenando a la gente.
Nada de esto tiene que ver
con el bloqueo ni el imperialismo yanqui. Es el régimen
asesino que oprime a este
país, que después con la

muela patriotera quiere tapar el sol con un dedo. El
pueblo cubano no merece
ser tratado como animales”.
Javier Pérez, trabajador de

Cocina/elaboración. Foto: ICLEP

la Cocina/comedor declaró:
“La peste se siente a la legua. Cuando la compran
dicen que es para los puercos y al final la consumen.
No cojan lucha con eso. Están acostumbrados”.
Carmen Arrondo dijo minutos después de comprar
leche a sabiendas de su pésima calidad que la herviría,
inventaría con ella, aunque
saliera tufo porque no tenía
otra cosa para dar a sus tres
hijos pequeños.
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