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Muere una joven por negligencias   

médicas en un hospital 

Foto: ICLEP 
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El anciano discapacitado Emeregildo Urrutia Benítez         
sobrevive del maní que logra vender en las calles después    

de una vida entregada al magisterio 

Emeregildo Urrutia Benítez, 78 años de edad, Calle 50, Artemisa 

>> 03 >> 02 >> 02 

Muere cubana en 

el Estrecho       

de la Florida        

huyendo           

del comunismo 

Crisis de     

combustible en 

el país llega a 

Artemisa 

Poblado      

Lincoln sin 

agua desde   

hace de 20 días 

Hospital José Ramón Martínez. Foto: ICLEP 

>> 04 

Niegan a una niña pequeña orden 

de ingreso hospitalario 

Mailin Sena Acosta. Foto: familia 

Foto: ICLEP 
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Artemisa, 1ero. De julio, 

(ICLEP).  

La cubana Madely Gamboa 

Ríos, de 49 años de edad, mu-

rió desangrada la semana pa-

sada intentando atravesar el 

Estrecho de La Florida en bus-

ca de libertad y huyendo del 

comunismo.    

Según declaró a El Majadero 

de Artemisa bajo condición de 

anonimato uno de los balseros 

involucrados en la travesía, los 

hechos se desencadenaron 

cuando el motor de la embar-

cación rústica comenzó a ca-

lentarse. 

Gamboa Ríos, residente en el 

municipio artemiseño de Cai-

mito, estaba sentada muy pró-

xima al motor con las piernas 

estiradas cuando el compo-

nente de transmisión cardán 

se partió y salió disparado pro-

ducto del agua vertida sobre él 

para enfriarlo. 

En el accidente, Madely resultó 

herida en una de sus piernas 

por tres lugares. Una herida 

por debajo de la rodilla, otra 

algunos centímetros más aba-

jo y la tercera muy próxima a 

los dedos del pie. 

“No había de otra, estábamos 

muertos en vida dentro de Cu-

ba, o nos tirábamos a lo que 

fuera o nos acabábamos de 

morir, estábamos cansados no 

solo de las penurias que se 

viven en la Isla sino también 

de la falta de oportunidades. 

Cansados de la misma muela 

comunista de siempre”, dijo el 

entrevistado. 

En la travesía, que se inició el 

pasado 19 de junio a las 2:30 

de la mañana por playa el Mo-

rrillo, viajaba el hermano de 

Madely junto a otras 14 perso-

nas. Entre los gritos de dolor y 

la mirada suplicante la mucha-

cha imploraba a su hermano 

que no la dejara morir. 

“No solo el hermano, todos 

estábamos desesperados. Tra-

tamos como pudimos de ayu-

darla, pero se iba apagando 

poco a poco por la pérdida de 

sangre. Remamos de regreso 

a la costa unas 20 millas hasta 

que no pudimos más y se nos 

ocurrió quemar pulóveres, toa-

llas y todo lo demás para lla-

mar la atención haciendo hu-

mo”, testimonio que agregó la 

fuente consultada. 

Seis horas después de la hu-

mareda los balseros fueron 

rescatados por una embarca-

ción de guardacostas de la 

Guardia Costera de EEUU. 

Cuando se produjo el rescate 

ya Madeli Gamboa había falle-

cido.  

Los intentos de este medio por 

contactar a la familia enlutada 

han sido imposibles. En estos 

momentos el hermano de la 

muchacha fallecida está preso 

y el resto de los balseros están 

en sus casas sujetos a investi-

gación. Madely Gamboa. Foto: Familia 

Yadier Hernández 
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Muere una cubana en el Estrecho de la 
Florida huyendo del comunismo 

Noticias 

Josué Cintra 

Crisis de combustible en el país llega a 
Artemisa 

Artemisa, 1ero. De julio, 

(ICLEP).  

La incertidumbre reinaba 

este viernes en la ciudad de 

Artemisa debido a la parali-

zación de la transportación 

tanto estatal como privada, 

entre otras actividades, por 

falta de combustible. 

La ausencia de autos circu-

lando en las calles, con ex-

cepción de carros de la cú-

pula dirigente del régimen, 

muestra en gran medida la 

gravedad de la situación que 

atraviesa el país. 

Los sectores más afectados 

en este apagón de activida-

des cotidianas son salud pú-

blica y educación, ambos 

banderas de la propaganda 

de la dictadura, ya que, por 

ejemplo, al personal médico 

le resulta difícil llegar a tiem-

po a los centros sanitarios o 

regresar a casa después de 

una noche de guardia. 

Por otra parte, profesores 

que imparten docencia en 

escuelas ubicadas a decenas 

de kilómetros de la ciudad, 

declararon a El Majadero de 

Artemisa la existencia de 

atrasos en el plan de estudio 

por la inestabilidad de los 

docentes. 

El profesor Pablo Dámaso, 

quien ejerce en el preuniver-

sitario Manuel Ascunce, ale-

jado 17 kilómetros de la ciu-

dad de Artemisa, manifestó 

que “hace dos días no va a 

trabajar porque no pasa ca-

rro alguno, ni particular ni 

estatal y cuando pasan los 

dirigentes no miran a nadie”. 

Raimelis Ortiz, enfermera del 

Hospital General Docente 

Ciro Redondo García, declaró 

también a este medio que 

“no es de humanos pasarse 

una noche de guardia y en-

frentar una larga espera en 

la parada a ver qué pasa”. 

“Aunque en los últimos días 

ha sido peor, no se ve un 

solo carro en la calle”, con-

cluyó la sanitaria. 

Tanto maestros como enfer-

meras dijeron no estar de 

acuerdo con los pedidos de 

sacrificio de los directivos de 

las instituciones donde labo-

ran. Según enfatizaron, a los 

profesores se les pide usar 

bicicletas o caminar para 

llegar a las escuelas y a las 

enfermeras se les exige do-

blar turnos porque los rele-

vos no llegan. 

El trabajador de la empresa 

Cuba-Petróleo (Cupet) Car-

los Agusto Noa, explicó a El 

Majadero que la situación 

con el petróleo es crítica y 

“no se sabe en que pueda 

desembocar”. 

Los pronósticos indican que, 

de no llegar suministros de 

combustible en menos de 12 

horas, hasta los entierros de 

difuntos pudieran colapsar. 

Personas varadas. Foto: ICLEP 

 Sociales:  como prevenir y tratar contagio por coronavirus 
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Sandro Conrado   

San Cristóbal, Artemisa, 1 

de julio, (ICLEP).  

“Me la mataron allí, médicos 

chapuceros, este es el resul-

tado de la masividad en la 

formación de médicos”, así 

denunció Dairon Grimón 

Acosta, hermano de Mailin 

Sena Acosta, una joven falle-

cida por negligencias médicas 

en el Hospital General Docen-

te Comandante Pinares. 

La joven de 25 años de edad, 

falleció el pasado 21 de junio 

bajo circunstancias no aclara-

das por el personal sanitario 

y su familia expresó estar 

convencida que se trata de 

otro episodio de negligencia 

médica en este centro de sa-

lud artemiseño. 

 El primer evento de mala 

práctica médica se remonta a 

un año atrás cuando el doctor 

Tito especialista en Ginecolo-

gía le perforó el útero y los 

intestinos mientras le practi-

caba un legrado a Mailin.  

La muchacha, quien tenía una 

hija de cuatro años de edad, 

tuvo que ser intervenida de 

manera urgente para some-

terla a una histerectomía 

(escisión parcial o completa 

del útero) y una colostomía 

(procedimiento quirúrgico en 

el que se saca un extremo del 

intestino grueso a través de 

una abertura en la pared ab-

dominal). 

La solicitud de Dairon Grimón 

Acosta a Yolanis Torres Martí-

nez, director del hospital Co-

mandante Pinares, para ope-

rar a su hermana debido a las 

secuelas que arrastraba, fue 

rechazada.  

El funcionario alegó que la 

institución no contaba con 

insumos para dicha interven-

ción quirúrgica. 

Días después, hubo que ope-

rar de urgencia a Mailin Sena, 

sin embargo, a pesar de que 

el doctor, Manuel Martínez, 

cirujano, quien llevó a cabo la 

operación, dijo a los familia-

res que todo había resultado 

bien, las alarmas de la familia 

se dispararon cuando la joven 

comenzó a vomitar heces 

(vómito fecaloideo) y sangre. 

Al cabo de dos días, la mu-

chacha falleció bajo estas cir-

cunstancias. 

Su hermano, quien se había 

comunicado el viernes con la 

redacción de El Majadero de 

Artemisa para denunciar este 

lamentable hecho, afirmó que 

“la familia está destrozada y 

su sobrina pequeña –la hija 

de su hermana fallecida– no 

deja de preguntar por su ma-

má”. 

El joven dijo también que “no 

habrá descanso por la vía que 

sea hasta que no se haga 

justicia y los culpables pa-

guen” y agregó que “su perfil 

de Facebook y todo el que se 

quiera sumar a esta campaña 

serán bienvenidos”. 

Los directivos del hospital 

Comandante Pinares negaron 

hacer cualquier tipo de co-

mentarios al respecto a El 

Majadero de Artemisa. 

Fallece una joven por negligencias en el 
hospital Comandante Pinares 

Mailin Sena Acosta. Foto: familia 

Leodán Piña 

Poblado Lincoln sin agua desde hace  
más de 20 días  

 

Artemisa, 3 de julio, 

(ICLEP).  

El régimen cubano abandonó 

a su suerte a los vecinos del 

poblado El Lincoln, del munici-

pio artemiseño, el cual ya su-

ma 23 días sin agua potable y 

sin que aparezca la primera 

pipa de este líquido. 

Los residentes del asenta-

miento rural catalogaron de 

desesperante la ineptitud del 

régimen por la falta de sumi-

nistro de agua, luego de que 

colapsara el sistema de bom-

beo a la comunidad hace más 

de veinte días.  

“Nadie ha venido por aquí, es 

como si este pueblo no perte-

neciera a Cuba”, declaró Ma-

rieta Castillo, ama de casa 

residente en Calle 1era. Tam-

bién agregó que “es inadmisi-

ble el desprecio por la gente 

simple de esta clase de diri-

gente que cada día hecha más 

barriga”. 

El colapso del sistema de 

abasto de agua a la comuni-

dad fue consecuencia de un 

corto circuito en el motor, que 

lo inutilizó. Las causas pudie-

ran estar relacionadas con 

una descarga eléctrica atmos-

férica o con inestabilidad en el 

voltaje eléctrico. 

Más del 80 por ciento de las 3 

217 familias que componen el 

asentamiento Lincoln, situado 

a 6 kilómetros de la cabecera 

provincial, dijeron no tener 

recursos para pagar los 3 000 

pesos que cuesta comprar el 

agua de una pipa a particula-

res. 

El delegado del Poder Popular 

de apellido Leandro Martínez 

declaró a El Majadero de Arte-

misa sentirse impotente ya 

que, aunque gestione la pipa 

para suministrar el agua, no 

hay petróleo para que se tras-

lade hacia la comunidad. 

Al cumplirse ya 24 días sin el 

preciado líquido en el poblado 

Lincoln, los pedidos de auxilio 

en la sede municipal del Parti-

do Comunista, órgano rector 

de la sociedad por imposición 

del régimen, no han tenido 

respuesta. 

Pipa sin agua. Foto: ICLEP 

CONOCE TUS DERECHOS 

La Asamblea General           

Procedimiento 

El Concejo de Seguridad podrá 

celebrar reuniones en cuales-

quiera lugares, fuera de la se-

de de la Organización, que juz-

gue mas apropiados para faci-

litar sus labores. 

Articulo 29 El Concejo de Se-

guridad podrá establecer los 

organismos subsidiarios que 

estime necesarios para el 

desempeño de sus funciones. 

Articulo 30 El Consejo de 

Seguridad dictara su propio 

reglamento, el cual estable-

cerá el método de elegir su 

Presidente. 
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Andy Legrá 

Artemisa, 6 de julio, 
(ICLEP).  
Debido al fallo del suministro 
de gas licuado (GLP) como 
consecuencia de la falta de 
electricidad y de petróleo, los 
artemiseños han decidido 
refugiarse en la leña para 
cocinar. 
La leña rastrojeada en los 
potreros circundantes a la 
ciudad, se ha convertido en 
la opción más segura para 
muchas familias que no pue-
den acceder a los cilindros de 
gas ni tienen electricidad pa-
ra cocinar. 
Diariamente un desfile de 
amas de casas, ancianos y 
hasta mujeres acabadas de 
llegar de los centros de tra-
bajo, parten hacia la periferia 
de la urbe en busca de unos 
pocos trozos de leña para 
alimentar a sus hijos. 
La oficinista Marileidis Beni-
tes, residente en Calle 38 
ente 12 y 14, manifestó que 
“a este estado de cosas ha 
reducido el régimen a la mu-
jer cubana” y advirtió a la 
Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC) a “no continuar 
con sus mentiras cuando dice 
que la Revolución ha empo-
derado a las féminas”. 
Además de la inestabilidad 
en el suministro de gas licua-
do y los apagones, el cese de 
la entrega de nuevos contra-
tos por la empresa estatal 

Cupet/Artemisa, encargada 
de la venta de gas, agrega 
otro elemento lacerante a 
quienes tienen que alimentar 
a su familia. 
El funcionario de Cupet/
Artemisa Aníbal Duarte, 
quien apuntó que puede ser 
localizado en el punto de 
venta de la calle 50 entre 
1era. y Línea, declaró a este 
medio que “la empresa no 
está en condiciones de au-
mentar las entregas de gas a 
la población”. 
“El que se quedó sin contrato 
en la primera vuelta de en-
trega tiene que esperar”, 
terminó diciendo. 
Se pronostica que en los pró-
ximos días, de continuar los 
artemiseños en busca de leña 
en los alrededores de la ciu-
dad, las reservas de esta 
madera extraída de árboles y 
matas y utilizada como fuen-
te de energía, pueda agotar-
se.  

Artemiseños se refugian en la leña pa-
ra cocinar por falta de gas y electrici-
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Cocinando con leña. Foto: ICLEP  

Dairenia López 

Negada orden de ingreso hospitalario a 
menor en Artemisa 

Artemisa, 3 de julio, 

(ICLEP).  

Este 3 de julio, no se permitió 

el ingreso en el hospital pe-

diátrico José Ramón Martínez 

de Guanajay de una niña de 9 

años de edad quien, producto 

a una infección en los riñones, 

atravesaba por un estado fe-

bril intenso. 

La madre de la menor, que se 

identificó como Marla Escalo-

na, declaró a El Majadero de 

Artemisa que el médico que la 

atendió le explicó que “la niña 

tenía que estar muy grave 

para proponer el ingreso a la 

dirección del hospital y espe-

rar por la orden de los supe-

riores”. 

El pediatra en el cuerpo de 

guardia del hospital, Mauricio 

Requejo Torres, recomendó a 

Escalona contactar alguna 

amistad o familiar en el exte-

rior que le enviara los antibió-

ticos de tercera generación. 

“Cuando dije al médico que yo 

no tenía a quien pedir medica-

mentos en el extranjero se 

limitó a decir que buscara en 

el mercado negro que, aunque 

caro, allí siempre aparecen”, 

reveló Marla. 

Asimismo, agregó a este me-

dio informativo que cuando 

ella y su hija estaban aún 

dentro de la consulta, el pe-

diatra las ignoró y mandó a 

entrar a otra madre con un 

niño fatigado en brazos.  

Escalona, después de reaccio-

nar al maltrato y cuando ya se 

retiraba, desde la puerta es-

cuchó repetir al galeno la mis-

ma letanía sobre la carencia 

de antibióticos en las farma-

cias y la imposibilidad de 

orientar ingresos. 

En meras figuras decorativas 

se convierten los hospitales y 

médicos cubanos, ante la im-

posibilidad de orientar ingre-

sos debido a la carencia de 

insumos hospitalarios así co-

mo de prescribir medicamen-

tos por falta de estos en las 

farmacias. 

Hospital. Foto: ICLEP 

Artemisa, 1 de julio, (ICLEP).  

La entrega de módulos alimenticios de 

donación a inicios de este mes de julio 

en la bodega La Campana en el reparto 

Centro, estuvo caracterizada por arbi-

trariedades que trajeron más sinsabores 

que satisfacción a los lugareños. 

Modesta Hernández, una vecina del lu-

gar, denunció este viernes que la distri-

bución de módulos de donación “estuvo 

precedida por una inmensa cola llena de 

discusiones y riñas, que más bien simu-

laba una perrera” y, además, añadió 

que “no todos alcanzaron”. 

El hecho del suministro incompleto de 

módulos a la bodega abrió las puertas al 

favoritismo de las bodegueras con fami-

liares y amistades. Los pleitos se incre-

mentaron cuando la despachadora de La 

Campana llamada Lourdes, irrespetó el 

lugar de cada persona en “cola” para 

favorecer a algunos pobladores. 

La delegada del reparto Centro del Po-

der Popular Osnaida Pérez, manifestó 

que ella había convocado a los vecinos, 

pero que no tenía información de que 

los módulos no alcanzaban para todos, 

aunque aclaró que “deben reponerse en 

cualquier momento”. 

Datos aportados por una fuente anóni-

ma cercana al establecimiento comercial 

La Campana, reveló que la mitad de los 

842 núcleos familiares adscritos a esa 

bodega, sito en la calle 47 entre 40 y 

42, no alcanzaron el módulo alimenticio 

de donación. 

Entre disgustos, discusiones entre veci-

nos y después de permanecer más de 

cuatro horas en la “cola”, se retiraban 

del lugar muchos de los pobladores con 

las manos vacías y maldiciendo las arbi-

trariedades del régimen. 

Denuncian arbitrariedades en la entrega de módulos de donación 

Rubén Valdés 

Módulos alimentos. Foto: ICLEP 
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Noticia 

Todo indica que de realidades andamos 

en Cuba y la realidad siempre ha sido 

más poderosa que la muela. El hecho, 

como se dibuje, siempre será el hecho: 

quién puede negar la sentencia que reza 

‘el hombre cayó cuan largo era’. Nadie 

puede caer al piso más corto de lo que 

es. Son verdades irrefutables. Aquí, en 

la sentencia anterior, la muela de la dic-

tadura no tiene nada que hacer. Ocurrió 

con la covid y ahora sucede con el turis-

mo: pandemias.  

Una de estas verdades: quién no com-

parte la idea de que ahora los cubanos 

no estamos en condiciones más difíciles 

que durante la pandemia originada por 

la covid. Se explica solo, la realidad no 

miente; casi siempre supera la labia 

proveniente del régimen.  

Durante la pandemia el pueblo tenía dos 

rivales: el virus y la ineptitud de la dic-

tadura. Hoy, superada la etapa más crí-

tica de la infestación a los dos rivales 

anteriores la gente tiene que sumar un 

tercer contrincante: el turismo; y con 

ese sí que no hay quien pueda. Está ca-

talogado como el peor de los virus que 

agrede a los cubanos. 

¿Alguien puede negar que cuando cesó 

el turismo en la isla debido a la pande-

mia mundial muchos de los recursos no 

declinaron hacia los establecimientos a 

los cuales accesa el pueblo?  

Pero la gente no chocó con el pollo, pa-

pel sanitario y otros recursos porque el 

régimen sea santo, más bien, porque 

iban a caducar motivo del largo periodo 

de hibernación extranjera.  

No obstante, había y dentro de la grave-

dad y la escasez menos que más apare-

cía su pedacito de pollo por la cuota y a 

los niños menores de siete años durante 

esos duros meses nunca faltó la enjuta 

porción de carne de res.  

Ahora ni los enfermos escapan, menos 

los niños y que se diga de los viejos. El 

turismo en manos de la dictadura volvió 

a hacer de las suyas en contra del pue-

blo. 

Con respecto a los otros dos rivales, el 

pueblo lucha desde hace décadas contra 

ellos. Los virus de influenza llegan cada 

año nada más que entra la isla en ve-

rano y el calor desata todos los demo-

nios.  

Según estadísticas del régimen mal tapi-

ñadas, su modus operandi con números 

y datos, pero que se han visto precisa-

dos a rendir a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), por influenza murie-

ron en el 2020 en Cuba 8 564 personas 

(8,55% de todas las muertes); siendo la 

4ta. causa de fallecimientos en la isla.  

Con respecto al coronavirus, específica-

mente la variante ómicron, lejos de ate-

nuarse más bien parece reverdecer. 

Pues en estos momentos campos y ciu-

dades cubanas padecen de tal brote de 

infestación, que el régimen se ha apura-

do a descartar como coronavirus, pero 

que por los síntomas si no es Juana es 

su hermana, tal brote que nada lo dife-

rencia del anterior.  

El otro añejo y dañino rival, la ineptitud 

del régimen, para qué hablar de eso… 

Por tanto, los cubanos con el agregado 

del turismo atraviesan en estos momen-

tos la otra pandemia. Como vemos, es 

la realidad de hoy en la isla. 

Sin embargo, ya que hablamos de reali-

dades hay una muy clara. Para la dicta-

dura el turismo está por encima de los 

niños, viejos y enfermos cubanos. Se 

perdió el pollo asignado para los enfer-

mos con dietas médicas o el pedacito de 

carne de res mensual que se vende a 

niños menores de siete años, pero en 

los hoteles no falta el pollo que arriba 

por los puertos cubanos.  

Tampoco falta en los hoteles, llegada 

directo desde los mataderos cubanos, la 

carne de res que se niega a los niños y 

que es indispensable para el desarrollo 

cerebral en edades tempranas. ¿Qué 

más decir si los cubanos estamos dur-

miendo con el enemigo debajo de la ca-

ma? Es fácil percatarse de quien está 

primero para el régimen. Por tanto, los 

cubanos lejos de superar la pandemia 

mundial estamos atravesando “la otra 

pandemia”, la que proviene de la dicta-

dura cubana. No hay otra realidad más 

poderosa que esta, incluso, por encima 

de la muela del régimen que intenta 

mostrar un escenario que no existe. 

Daniel Camejo 

La otra pandemia: el turismo después de la covid 

Artículo El Majadero de Artemisa   Julio/2022   Año 8, edición quincenal # 172 

Artemisa, 8 de julio, (ICLEP).  

Peligra la terminación del curso escolar 

en la secundaria básica Manuel Valdés 

de esta ciudad, luego de que Miladis 

Vento, única profesora de inglés del re-

ferido centro educativo, escapara en 

una balsa rumbo a los Estados Unidos. 

En una situación compleja para concluir 

el año lectivo se encuentran los niños de 

la secundaria, al quedarse a la deriva 

evaluaciones sistemáticas, trabajos 

prácticos orientados y, en algunos ca-

sos, pruebas finales que estaban en ma-

nos de la docente que abandonó el país. 

A pesar de las gestiones de los directi-

vos de la escuela, así como la de los 

funcionarios de educación municipal, 

aún no han encontrado quien remplace 

a la única profesora de inglés del centro. 

Un profesor de la Manuel Valdés que 

pidió no divulgar su identidad, expresó a 

El Majadero de Artemisa “sentir empatía 

con Vento por su decisión” y fustigó “el 

actual estado miserable en que laboran 

los profesores en la Isla”. 

Claribel Macías, madre de una estudian-

te de 8vo. nivel, declaró a El Majadero 

de Artemisa que su hija “no quiere asis-

tir más a la escuela después que, inclu-

so, ya tenía evaluación final de la asig-

natura, dice que ahora está perdida”. 

Con anterioridad otros dos profesores de 

la escuela Manuel Valdés ya habían es-

capado del país. Según la opinión de la 

fuente que declaró en anonimato, el 

flujo de profesores balseros desde esta 

escuela continuará. 

Sin sustituta profesora que escapó como balsera Yanquier Jiménez 

Secundaria básica. Foto: ICLEP 

Hotel artemiseño Campo Amor. Foto: ICLE 
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El vigente descalabro del Sistema 

Energético Nacional, concede a la Isla 

la categoría de país apagado. Un país 

muerto, en silencio. La palabra articu-

lada proviene de los humanos y sin 

esta señal tenemos la sensación de 

final, de que se ha tocado más que 

fondo.  

Esta, justamente, es la opinión de la 

mayoría de los artemiseños consulta-

dos. De las 52 personas que opinaron 

38 coincidieron, para un 73,1/13%, 

que el mutismo no es cosa de huma-

nos; menos de los cubanos. La gente 

vive con la imagen aterradora de que 

se agotaron los semejantes, los hom-

bres iguales que ellos, la raza huma-

na. Según dijeron algunos, el silencio 

del apagón nocturno es quien más 

pondera esta sensación.  

Pero, qué vida es esta para personas 

que se supone estén una sola vez en 

la tierra, solo porque una junta militar 

se aferra al poder. Es de ahí de donde 

provienen las toneladas de afonías 

que hoy cubren a la isla cubana. 

La situación de callada generalizada 

es más seria de lo que el régimen su-

pone. Cuando hay demasiado mutis 

afuera, el alma de los hombres se 

apaga y muere el deseo de prosperi-

dad. 

Al menos en Cuba como nación nadie 

cifra su futuro: los jóvenes escapan y 

los viejos esperan la muerte. La razón 

es sencilla: cuando los propósitos no 

parten desde el corazón, la encomien-

da nace mellada; y hoy en Cuba casi 

nada parte del corazón.  

El motor país está apagado y también 

envuelto en el más terrible de las mu-

deces: la apatía. Es una realidad y 

costará demasiado quitar la sordina 

del alma de los cubanos, aunque la 

isla se llene de termoeléctricas. El 

daño está hecho.  

Hoy, a ningún cubano le pasa por la 

cabeza que el régimen pueda traer 

prosperidad a la isla; todo lo contra-

rio, asocian a la dictadura con más 

cúmulo galáctico de silencio. 

Pero ¿cómo hemos llegado a esta afo-

nía crónica de isla deshabitada? ¿No 

se supone que la función de un go-

bierno es prever lo que hoy está suce-

diendo en Cuba?  

De todas las razones solo salta una a 

la vista: desde el mismísimo primero 

de enero de 1959 Cuba se quedó sin 

esperanzas. Y aunque parezca contra-

dictorio, la mudez de muchos corazo-

nes ha ido nublando de a poco el hori-

zonte cubano.  

Los apagones son solo una conse-

cuencia del mutismo que la gente tie-

ne en el alma. Ya nadie espera nada 

de quienes mal gobiernan a Cuba, a 

no ser que el régimen parasite a otra 

nación y de ahí vengan las mejoras, 

como ya ha sucedido.  

Ellos no están en condiciones, por sí 

mismos, de ofrecer prosperidad al 

pueblo. Quien no escape o muera solo 

tendrá más ausencia de sonidos.  

Silencio por la libreta, esta vez, la 

cartilla comunista no es de raciona-

miento, sino de abastecimiento. La 

abundancia en la asignación de apa-

gones no deja mentir. 

El actual descalabro del Sistema Ener-

gético Nacional no solo concede a la 

Isla la categoría de país apagado, sino 

de gente apagada. Personas apagadas 

dentro de su propio país, porque 

cuando ponen un pie fuera de Cuba 

parecen tragarse el mundo.  

Entonces, quién es el responsable de 

tanta agonía traducida en sigilo. To-

dos los sabemos. Cuba necesita lle-

narse de sonidos. Pero el único sonido 

que por estos días y a lo largo del ar-

chipiélago se escucha más, es el to-

que de caldero.  

Alguien dijo que parece sonido divino, 

como llegado desde las alturas. Una 

cadencia hermosa que parece que-

brantar todos los silencios kilométri-

cos del régimen que hoy aplasta a la 

isla cubana.                 

Liusbel Piloto 

Cuba: el país de los silencios largos 

La comunidad internacional  
condena el "terrible atentado" 
contra el ex primer ministro de 

Japón 

Moscú asegura que entrada de 
Suecia y Finlandia en la OTAN es 

un factor desestabilizador 

Reportan como desaparecida a 
una joven madre cubana de   

Santa Clara, la tercera en lo que 
va de año 
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La cubana Yosleny López Carpio, madre de 

dos niños, ha sido reportada como desapare-

cida. 

   Los familiares de la joven, residente en 

Santa Clara, dijeron que llevan más de diez 

días sin tener noticias suyas. 

   Carpio tiene 30 años y es madre de dos 

niños, uno de ellos de un año. 

   La noticia de su desaparición llevaba días 

circulando en las redes sociales. La periodis-

ta Marta María Ramírez había denunciado el 

caso en su perfil de Twitter. “"Mujer desapa-

recida en Santa Clara hace 9 días se llama 

Yosleny”, dijo Ramírez. 

   Yosleny López Carpio sería el tercer caso 

de una joven madre desaparecida en Cuba 

en lo que va de año. 

Moscú ve con malos ojos el ingreso de Fin-

landia y Suecia a la OTAN, ya que considera la 

ampliación de la Alianza como un factor 

"desestabilizador", ha declarado este miérco-

les el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi 

Riabkov; y agregó “Nuestra posición es cono-

cida, no cambia, consideramos la ampliación 

de la Alianza Atlántica como un factor parti-

cularmente desestabilizador”. 

Varios presidentes y altos cargos internacio-

nales han condenado este viernes el "atroz" 

atentado que ha acabado con la vida del ex 

primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y han 

aseverado que se trata de una "pérdida irre-

parable" en un momento "oscuro y triste" 

para la sociedad. Entre ellos, el presidente 

español, Pedro Sánchez.  

Nacionales 

Internacionales 

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/8903414/fallece-shinzo-abe-tras-ser-disparado-en-mitin-en-japon-8-de-julio-2022/
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/8903414/fallece-shinzo-abe-tras-ser-disparado-en-mitin-en-japon-8-de-julio-2022/
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Artemisa, 4 de julio, 

(ICLEP).  

“Estoy a punto de salir a la 

calle y gritar libertad, como 

hizo la gente el 11 de julio 

pasado”, así expresó la arte-

miseña Verena Suárez des-

pués del último apagón eléc-

trico que la dejó sin dormir y 

sin comer. 

Suárez afirmó haber perdido 

los frijoles negros y el arroz 

que compró la víspera, a 75 y 

60 pesos la libra respectiva-

mente, como consecuencia de 

una noche sin corriente eléc-

trica que echó a perder el 

congrí cocinado el día ante-

rior. 

Por su parte Alianis Guido, 

residente en la Calle 45 y ma-

dre de dos niños pequeños, 

explicó a este medio el estado 

de alteración emocional de 

sus hijos cada vez que cortan 

el servicio eléctrico.  

   “Llevan dos noches segui-

das quitando la corriente, los 

niños apenas duermen marti-

rizados por el calor y los mos-

quitos”, sentenció Alianis 

quien también condenó al 

régimen cubano por “la salud 

mental de dos niños que ape-

nas están comenzando a vi-

vir”. 

“Tengo que llevarlos al círculo 

infantil, pero me da lástima 

despertarlos, se me parte el 

alma cada vez que me dicen 

que tienen sueño que no 

quieren ir al círculo. Yo tam-

poco voy a trabajar, y así mu-

cha gente”, aseguró la arte-

miseña. 

Un funcionario de la Empresa 

Eléctrica de Artemisa que se 

identificó como Gustavo, acla-

ró a El Majadero que la políti-

ca de apagones se regula 

desde La Habana. 

Los artemiseños de manera 

general creen que la actual 

oleada de apagones con-

tribuye a aumentar el estrés 

de las familias generado ya 

por las carencias. 

Michel León 

Familias artemiseñas se suman al disgusto 
nacional por actual ola de apagones 

Apagón Nocturno. Foto: ICLEP 

Noticias 

Liuba Rodríguez  

Pobladores de El Jobo piden al régimen 
que repare el único teléfono de la          

comunidad 
Artemisa, 7 de julio, 

(ICLEP).  

Vecinos del poblado El Jobo, 

asentamiento rural sumergi-

do en la extrema pobreza y 

ubicado a más de 40 kilóme-

tros de Artemisa, pidieron a 

la empresa estatal Etecsa 

que reparara el único telé-

fono con que cuenta la locali-

dad. 

La petición se produce des-

pués de presentarse varios 

casos de urgencia médica, 

coincidente con la ausencia 

casi total de residentes con 

celulares en la comunidad. 

Esther Cabrera, residente en 

dicho poblado, reportó a El 

Majadero de Artemisa que 

hace 19 días el teléfono de la 

cabina dejó de funcionar co-

mo consecuencia de una des-

carga eléctrica. 

“Aquí la gente es muy pobre 

y prácticamente nadie tiene 

teléfono móvil, mi esposo 

tuvo que ir hasta la ciudad de 

Artemisa. a comunicar la si-

tuación hace 19 días y toda-

vía estamos esperando”, ex-

presó. 

Y agregó que “a nadie de la 

estructura del poder comu-

nista le interesa el aislamien-

to de nuestra comunidad”. 

La delegada del Poder Popu-

lar que responde por la co-

munidad El Jobo, Maritza Ál-

varez, dijo a los vecinos que 

sus gestiones no habían teni-

do oídos receptivos en la cú-

pula de poder artemiseña, 

específicamente, en la sede 

del partido comunista. 

   Por la ausencia de un telé-

fono, los fallecidos en El Jobo 

son retirados por la funeraria 

de Artemisa mucho tiempo 

después del deceso. 

Teléfono roto. Foto: ICLEP 
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 SOBRE EL IDIOMA  

Signos de interrogación y de exclamación 

Son signos de puntuación dobles que se colocan obligatoriamente al principio y al final de una palabra, frase u oración, sin de-

jar espacio antes ni después del texto que encierran: 

 Los signos de interrogación se emplean cuando se desea preguntar algo o para expresar una duda:¿A dónde vas tan   

tarde? ¿Volverás algún dia? ¿Qué deseas comer? ¿Cómo llegaste anoche? ¿Amanece?  

 Los signos de exclamación se emplean para expresar un estado de ánimo como admiración, sorpresa o deseo de forma 

exaltada o exagerada: 

iCómo vamos a divertirnos! iQué horror!  iQué paisaje tan maravilloso! iQué cielo mas azul! iCómo te amo! 
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