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Editorial
en Cuba, entre otras cosas el político
declaró: “En nuestra prensa no hay
mentiras”. “Nuestra prensa es sinVarios años pasaron desde que el ya cera, lo que a veces no dice toda la
no tan invicto comandante y el séqui- verdad.”
to de generales que conforman la
nomenclatura de mayor poder, propi- Más que proporcional y congruente,
naran un contundente derechazo a la la caracterización de prensa realizafigura que durante décadas habían da por el primer sustituto de Raúl
apuntalado como Presidente de la Castro en palabras del Apóstol es “…
Asamblea Nacional en Cuba: Ricardo uno de esos cultos, para que piense y escriba, para que justifique,
Alarcón de Quesada.
atenúe y disfrace…”
Para el ex jefe del parlamento criollo
fue imposible saber que le golpeó, Un breve análisis a priori pudiera
cayó de rodillas balbuceando una ayudar a aclarar algunos de estos
sarta de palabras incoherente. La conceptos, y es que si en la prensa
suerte estaba echada, nada más cubana (oficialista) no hay mentiras,
quedaba evitar una caída más estre- jamás se debería decir o manifestar
pitosa siguiendo la rima al contexto la contrario de lo que se sabe, se
irreal pre establecido para desde la cree o se piensa, induciendo al error
hegemonía de los medios, controlar a terceras personas, sembrando falsas y engañosas esperanzas, finla opinión pública.
giendo y falsificando los hechos para
Mucho ha llovido desde entonces y quebrantar no solo las promesas hese mantiene inamovible el mismo chas, sino la confianza de aquellos
patrón, como técnica de supresión que en algún momento confiaron en
mental sobre la toma de decisiones y cuanto se dijo.
en contradicción con las formas democráticas de comunicación. Como Si la prensa estatal es sincera, entonmetodología, se mantienen las ideas ces sólo se espera que actúe con
y acciones dirigidas a forzar un estilo pureza y libre de toda levadura, o
mezcla que la adultere y la haga crede vida único y conveniente.
cer en una representación que queEn una entrevista que le hiciera Lili- branta los equilibrios indispensables
bet Enríquez Infante a Miguel Díaz- para el ejercicio ético.
Canel, miembro del Buró Político del
Partido y primer vicepresidente de los Otro concepto de suma importancia
Consejos de Estado y de Ministros que se le escapó al político, es el de
mediático, que según el dicciona-

Medias verdades;
mentiras completas.

rio es la acción y efecto de intervenir
dificultando o impidiendo la libertad
de acción de una persona o institución en el ejercicio de sus actividades
o funciones.
¿Cuándo dejara de ser el gobierno
que emplea a Díaz Canel, el aparato
omnipotente que decide que decir,
escribir y publicar en los medios de
prensa que por demás, son propiedad propia?
Detrás de una fachada de “nombres
heroicos y hechos supuestamente
grandes”, un puñado de autoritarios
arrellenados y los secuaces que
hambrientos de poder calientan la
banca en espera de obtener protagonismo, someten a las instituciones e
infraestructura social desde las plataformas de instrucción y comunicación.
Pero la mentira tiene patas cortas y
la verdad siempre le da alcance. El
proyecto que personajes como Díaz
Canel defiende, es, sin lugar a dudas, el mejor ejemplo de una utopía
en su frase crónica e irreversible:
falacia.
Al parecer los políticos de dicha categoría olvidan que la historia no recoge intrigas, solo hechos palpables.
Nadie nunca ha sido tan necesario, y
mucho menos imprescindible, como
tampoco lo fueron Carlos Lage, Felipe Pérez Roque o el propio Alarcón.
Los mejor que pueden hacer es poner manos a la obra, y liberar los grilletes que en pleno siglo XXI oprimen
a la prensa cubana.

Noticias
Atrasos en la distribución
de íntimas.

Por: Aníbal alemán Jiménez
Cubano de a pie

B

atabanó, Mayabeque (ICLEP).
Inestabilidad en el suministro de
íntimas, afecta a gran parte de la población fémina del
municipio. Estas, sufren periodos de desabasto que
llegan a alcanzar los 120 días. Han hecho llegar quejas
a las instancias municipales del Partido Comunista de
Cuba (PCC) y la Asamblea del Poder Popular. Sin
embargo, aun aguardan por las respuestas y soluciones.
La distribución del producto en municipios como
Batabanó, se realiza en periodos trimestrales, pero
generalmente se entrega la cuota correspondiente a un
solo mes y es común que los paquetes lleguen con
deterioro. Habitualmente los envíos tienen faltantes de
almohadillas en los envoltorios, reduciendo las
posibilidades de uso. Los administrativos de las

farmacias a la vez señalan desconocer los motivos del
desabasto. Indistintamente se especula con roturas en la
fábrica o problemas con la materia prima.
Al igual que la canasta básica las íntimas son uno de los
productos subsidiados por el estado, a través de la red
nacional de farmacias. Cada mujer recibe un paquete
mensual de diez unidades que se registra en la libreta de
abastecimiento. La crisis de suministro afecta
principalmente a mujeres con bajos ingresos, pues como
alternativa, las íntimas o tampones sanitarios, solo se
pueden adquirir en las tiendas que venden en CUC.
“Por momentos mandan las íntimas como debe ser, pero
cuando más tranquilas estamos se vuelven a perder”,
expresó Norma Ríos Mena, pobladora del municipio.
“Conozco quien no puede comprarlas en la tiendas en
CUC, y tiene que inventar con trapitos hervidos, como en
el periodo especial. La situación tiene carácter cíclico.”,
comunicó Elena Santoya, quien también es
residente del lugar.
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Noticias
Autoridades cargan
valla ilegal de gallos

Fin de año ‘a son’ de
multas.

contra

Por: Carlos Ulacia
Cubano de a pie

Por: Osniel Carmona Breijo
Periodista Ciudadano

Q uivicán,
Autoridades

Mayabeque
(ICLEP).
del ministerio del interior
(MININT), ejecutaron la intervención de una valla particular,
de peleas de gallos, situada en las cercanías de la
comunidad Río Hondo, del municipio. Según informaron
testigos presenciales, el desarrollo del operativo terminó con
el arresto de más de una decena de criadores de gallos y
aficionados a las peleas; así como de vendedores
ambulantes de alimentos elaborados, ropas y artículos
variados.
En horas de la mañana del domingo 18 fuerzas policiales del
municipio, irrumpieron en una vivienda donde existía una
valla para peleas de gallo. Durante el allanamiento, la
operación fue realizada por una veintena de efectivos de la
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en conjunto con otro
grupo más reducido del Ministerio del Interior. De acuerdo
con otra fuente que solicitó anonimato por temor a ser
ubicado, varios de los arrestados fueron golpeados cuando
intentaban huir en la persecución.
Las peleas de gallos son ilegales en la isla, salvo en las
ferias que organiza durante el periodo invernal la empresa
estatal Flora y Fauna. Según comentó uno de los
entrevistados, que en todo el país funcionan vallas
clandestinas donde además de peleas de gallos, los
propietarios autorizan la realización de apuestas en
diferentes juegos ilícitos con naipes y dados. Así mismo,
algunas de las vallas más importantes son punto de
confluencia para sexo servidoras.
“Entraron de sorpresa en plena función. La gente estaba
confiada lo que provocó confusión y que varios cayeran en
la redada. Por suerte la mayoría escapó dentro del monte”
expresó Rogelio Moreira, quien estuvo presente en la
incursión.
Ana Margarita Soler, familiar de uno de los detenidos,
declaró que en horas de la tarde las autoridades habían
liberado a casi todos los “galleros” capturados, a los cuales
ocuparon el dinero que portaban bajo acusaciones de juego
ilícito e impusieron multas de hasta 500 pesos.

B

ejucal, Mayabeque (ICEP).
Sobornados inspectores de la
Empresa Eléctrica, en inspección realizada a varias
localidades del municipio. Estos, lejos de cumplir
con su trabajo, fueron con el afán de extorsionar y
lucrar a los infractores. Se valieron de talonarios de
multas, para llevar a cabo su séquito.
Multa o soborno, fue la consigna empleada por el
grupo de inspectores de la Empresa Eléctrica provincial que entre los días 13 y16 requisó varias localidades rurales del municipio Bejucal. Según dio a
conocer Emilio Madera, residente de la comunidad
El Gavilán, más de veinte familias recibieron multas
de hasta 3 mil pesos por violar regulaciones sobre
el uso del servicio. En tanto, otras tantas accedieron
a pagar sobornos para evitar ser multadas. Sencillamente les pagabas y no importaba lo que hubieras
hecho.
Adrián Gil Chacón, vecino de la localidad San Felipe, comunica que entregó mil pesos a los inspectores para evitar una multa superior a los 3 mil pesos,
además de pagos pertenecientes a retroactivos
equivalentes a un año. Durante la inspección, relata
Gil, los inspectores descubrieron que este cocinaba
galletas en un horno cuya instalación eléctrica se
encontraba fuera del reloj metro contador. Por otra
parte, Víctor, hermano de Gil, comunicó que también fue descubierto “robando corriente” y bajo
amenazas de pagar multas y retroactivos por encima de 15 mil pesos, entregó “150 CUC a dos inspectores que se personaron en su vivienda.
“Se valieron del talonario de multas para extorsionarnos, pero si no accedías te encendían el pellejo.
Se llevaron miles de pesos de toda la gente que
lograron acosar con las multas”, resaltó Carlos Prieto Domínguez, uno de los multados por tomar electricidad directamente de la comitiva.
En la barriada otros usuarios cedieron a las exigencias de los inspectores para evitar el peso de la ley;
y los excesos para forzar las entregas de dádivas.

CONOZCA SUS DERECHOS
Toda persona que se encuentre privada
de libertada fuera de los casos o sin las
formalidades y garantías que prevén la
Constitución y las leyes, debe ser puesta
en libertad, a petición suya o de cualquier
otra persona, mediante un sumarísimo
proceso de hábeas corpus ante los Tribunales competentes.
No procede el hábeas corpus en el caso
de que la privación de libertad obedezca
a sentencia o auto de prisión provisional
dictado en expediente o causa por delito.
Para conocer la solicitud del hábeas corpus son competentes:
Las salas correspondientes de los Tribunales Provinciales Populares en los casos

Procedimiento de Habeas

donde se halla privado de ella y la autoridad que lo mantenga en esa situación.

que procedan de los Instructores, Fiscales, Tribunales Municipales Populares o
de los agentes de la autoridad del territorio del Tribunal Provincial Popular. Las
salas correspondientes del Tribunal Supremo Popular en los casos que procedan de actos de los Tribunales Provinciales Populares.
Para realizar una solicitud de Hábeas
Corpus se deben consignar los siguientes particulares:
Nombre de la persona a cuyo favor se
pida el mandamiento de libertad, el lugar

Los motivos de privación de libertad
Que la privación de libertad no ha sido
dispuesta a virtud de sentencia o de auto
de prisión provisional
En que consiste la ilegalidad que se aduce.
En tal caso el Tribunal dará curso a la
solicitud a menos que resulte evidente
que no existen fundamentos legales para
ello, posteriormente se presentará ante el
Tribunal al privado de libertad en un término de 72 horas.
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Noticias
Hospital con serios problemas
Por: Vladimir Turro
Cubano de a pie

S

an José de las Lajas, Mayabeque, (ICLEP). –El hospital
Guillermito García de esta ciudad adolece de camas para
la atención de enfermos, también las carencias de recetas médicas y falta de personal médico en distintas áreas deja en mala situación a pacientes. La escases de camas son principalmente en las sala a pacientes en estado de gravedad.
El hospital que está en el centro de la ciudad cabecera, la de mayor población de
habitantes en toda la provincia presenta varias fisuras en su acondicionamiento
para los pacientes. La falta de agua potable, medicamentos, químicos desinfectantes, más la carencia de personal capacitado, por lo que urge la terminación
del Hospital General.
Junto a los problemas de camas, el centro hospitalario tiene pocos médicos especializados en cirugía y ortopedia. Los pacientes del mismo aseguran que en
las consultas siempre hay mayormente estudiantes extranjeros que están aprendiendo con los pacientes que personal nacional calificado. En el hospital varias
consultas se mantienen cerradas, hay falta de especialistas para la piel y oftalmología, el laboratorio siempre tiene demora en entregar los resultados de los
análisis y el área de rayos X funciona de manera inestable.
Los problemas de este hospital donde acuden pacientes de los 11 municipios de
la provincia han provocado que muchos de estos (los que cuentan con mayores
recursos) tomen la decisión de acudir a centros hospitalarios de La Habana para
atenderse sus enfermedades y dolencias.
“Mi mama ha tenido serios problemas para su tratamiento de hemodiálisis, hay
momentos que no hay ambulancias para poder trasladarla hacia el hospital”,
declaró Javier Marcos Perdomo quien reside en esta ciudad.
“La consulta del dermatólogo permanece cerrada hace tres meses y he tenido
que ir a atenderme al hospital Nacional en La Habana y en ocasiones sin dinero
para hacer esos viajes”, declaró una paciente que presenta cáncer de piel bajo
estricto anonimato.

Mayabeque
‘asalta’ El
Rincón.
Por: Hedeys Jerez
Cubano de a pie

B

ejucal,
Mayabeque,
(ICLEP).
Miles
de
personas
atravesaron la provincia los días 16,
17 y 18, para asistir al Santuario
Nacional de San Lázaro y participar
de la peregrinación anual que se
celebra por el día de ese santo.
Observadores
de
diferentes
localidades refieren que con respecto
al año anterior decreció el número de
feligreses que se trasladaron hacia el
santuario, ubicado en el poblado
capitalino de El Rincón.
Por La Salud, una de las localidades
de tránsito para las personas que se
desplazan desde el este de la
provincia, pasaron decenas de
grupos rumbo a El Rincón. San
Lázaro es el segundo santo con más
devotos en Cuba. Posee una
asociación popular con Babalú Ayé,
una de las figuras de la fe santera,
por lo que atrae devotos de
religiones cristianas y originarias de
África, convirtiendo los días de
peregrinación en un fenómeno

cultural.
Según Raymundo Céspedes, una
masa importante de devotos cubría
el recorrido a pie. Caminar desde el
hogar hasta el santuario, en
ocasiones distancias superiores a los
30 kilómetros, es una de las
flagelaciones comunes que los
creyentes realizan para obtener los
favores del santo. Sin embargo, de
acuerdo a valoraciones personales,
aseveran que el festejo religioso
involucró a más de 5 mil
mallequenses.
Del mismo modo, Osmar Breña
Pérez del municipio Madruga, indicó
que desde ese territorio partieron
varias caravanas de los carruajes de
caballo
conocidos
como
“arañas” (carruajes de dos ruedas,
desprovisto de techo y paredes se
usa fundamentalmente para carreras
o trote rápido).
“Además de la fe es una
competencia
por
mostrar
las
cualidades del animal en un viaje
largo (a veces más de 100
kilómetros). Por el camino se van
uniendo ‘caballiteros’ de otros
pueblos y en la aventura pasan días
en la carretera, durmiendo en las
cunetas”, dijo Breña.

‘Buenos

precios’
en fin de año, para
alimentos
vencidos.
Por: Pablo Morales
Cubano de a pie

S

an José de las
Lajas, Mayabeque,
(ICLEP). Ponen a la venta productos
alimenticios vencidos. Estos, por su
fecha de expiración, fueron objeto de
rebajas en sus precios. Muchos llegaron
a tener una merma del cuarenta por
ciento
de
descuento.
Algunos
habitantes del lugar, temen porque
existan casos de intoxicación.
Durante la última quincena del año, las
Tiendas de Recaudación de Divisas
(TRD) en Mayabeque, efectuaron
rebajas a los precios de una gama de
alimentos con fecha de expiración
cumplida,
según
informaron
dependientes de esa red comercial
desde el resguardo del anonimato. De
acuerdo con el reporte de las fuentes,
los productos cárnicos y enlatados
recibieron las rebajas más significativas.
Del mismo modo fueron modificados los
costos de algunos granos y bebidas.
El descuento significativo, lo tuvo el
pollo troceado, alimento más solicitado,
cerca del cuarenta por ciento del costo
que tenía; y aproximadamente el
veinticinco por ciento en alimentos
como picadillo de res y de pavo. La
diferencia fue menos en las bebidas,
donde los precios fueron bajados para
algunas cervezas, refrescos y yogures.
Según comunicaron trabajadores de
algunas TRD, que esos productos no se
podían sacar por merma; y alegaron
que la gerencia orientó venderlos para
aprovechar la demanda de fin de año y
reducir pérdidas que pueden repercutir
en los salarios y otras bonificaciones.
Las fuentes explicaron que los precios
volverán a lo establecido en los
primeros días de 2017, aunque no se
alcancen a vender los volúmenes de
alimentos vencidos en almacenes y
neveras.
“Con tres CUC compras lo mismo que
daban antes por cinco, pero sacan poco
y al momento se acaba”, expresó Lida
Dávila, residente del municipio San
José de las Lajas, y puntualizó que ella
y otros usuarios de las TRD consideran
que la medida benefició al cubano
promedio.
"La mayoría de los casos de
intoxicación que recibe el Hospital
General de Güines, son por ingerir
alimentos
en
mal
estado
de
conservación", según argumenta un
especialista en Gastroenterología que
trabaja en el centro médico.
“No es recomendable, no vale la pena
cambiar salud por dinero”, sentenció el
galeno, en alusión a las rebajas realizadas por las TRD.
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Reportaje
Quedó demostrado en las conclusiones
del Quinto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
realizado en Yokohama (Japón). Los
expertos pusieron de manifiesto las
magnitudes catastróficas para toda la
humanidad si no se toman las medidas
adecuadas para impedir el creciente
calentamiento de la tierra.
Los resultados evaluados por el panel,
y considerado el más completo y a la
ves drástico de toda la historia según
los expertos, considera que los riesgos
a los que nos enfrentamos serán catastróficos para la humanidad si los gobiernos no toman todas las medidas
necesarias para reducir las emisiones
de Gases de efecto invernadero (GEI).
Poder mantener estable el calentamiento atmosférico será un aspecto
ineludible para poder crear la estabilidad que impida el calentamiento global
y las causas nefastas sobre los efectos
que produce el cambio climático, que si
continúan con el efecto y la proyección
actual superior al 2%.
Ya los impactos sobre el cambio climático se muestran en todos os continentes y océanos del mundo por lo que es
una tarea de todos los gobiernos interesarse y cumplir con las medidas
para mitigar los efectos negativos que
están causando el cambio climático.
Temas alarmantes como el incremento
de los océanos que ha aumentado dos
veces más rápido en los últimos 20
años más que en todo el siglo XX. Su
acidificación tras la época de la revolución industrial que ha amenazado seriamente la vida de los arrecifes de
coral, y la propia pesca, lo que atenta
contra una de las formas de alimentación más antiguas de la población mundial.
Regiones que están siendo azotadas

Devastadores efectos
del cambio climático

Por: Adelina Vázquez
Cubano de a pie

con intensas lluvias torrenciales que
continuaran aumentando en todo el
mundo, por otro lado temperaturas extremas con elevadas y olas de calor
que han aumentado desde mediados
del siglo pasado.
Varios continentes donde se han incrementado las inundaciones por el aumento del nivel de mar y sequias prolongadas en regiones como el Mediterráneo y partes del continente africano
son síntomas claros de un desequilibrio
en cuanto al comportamiento de la naturaleza.
El panel expuso que no solo la mitigación será la causa de reducir el calentamiento global. Buscar niveles por
debajo de los 2 grados centígrados
seria poder reducir efectos nefastos del
calentamiento global, no solo será realizar compromisos, sino más bien el
cumplimiento de estos.
En Cuba los efectos devastadores de
las tormentas tropicales que han aumentado en los últimos años a las categorías de 4 y 5 con proyecciones globales son sin dudas efectos donde el
hombre solo está a merced. Es imposible descifrar los efectos destructivos de
un huracán categoría 5 antes de que
este ocurra. Datos gubernamentales
indican que esta temporada ciclónica
en la isla los ciclones tropicales (CT)

estarán por encima del promedio histórico, lo que prevé entre diez y doce
fenómenos atmosféricos de este tipo.
Estos previsiones históricas se dan a
pesar de que en los últimos años se ha
estado dando una mayor presencia de
Polvo del Sahara en la cuenca del
Atlántico Tropical, lo que constituye un
elemento adverso para la creación de
los ciclones tropicales.
Científicos han argumentado que el
aumento de las temperaturas provocara caídas del PIB mundial.
La agricultura se verá afectada, lo que
indica claramente que también la alimentación, ocurrirán desplazamientos
de poblaciones afectadas, lo que sin
dudas creara problemas mayores y
hasta la posibilidad de guerras por el
cierre de fronteras y hasta por el control de fuentes de agua potable. A pesar de que todos los países están expuestos a los efectos del cambio climático, las naciones más pobres serán las
mayores perjudicadas tras estos fenómenos.
Una de las problemáticas más acuciantes para enfrentar este reto, es sin dudas el aspecto económico. Según datos del propio informe los países en vía
de desarrollo necesitaran entre 70 mil y
100 mil millones de dólares para el
2050. Cifras muy por encima de los
fondos disponibles para investigación
sobre adaptación al cambio climático.
Países como el G-7 junto a naciones
en vías de desarrollo deberán reducir
sus efectos de gases de efectos invernaderos. No tememos que reducir el
desarrollo de nuestras naciones pero si
tener la conciencia de que la tierra es
primero, ya que pertenece a todos el
mundo en que vivimos.

Sobre el idioma
Para el uso correcto de su idioma
Desmentir. Poner en evidencia una falsedad.
Abatir. Tumbar. Derribar. Derrocar. Hacer perder el ánimo o las fuerzas.
Regazo. Parte del cuerpo que va desde la cintura a las rodillas.
Régimen. Forma de gobierno. Dieta alimenticia.
Renegar. Abandonar una religión o fe. Blasfemar.
Rogativa. Oración publica para implorar el fin de una calamidad.
Siglo. Periodo de cien años. El mundo, por oposición al claustro.
Zarzaparrilla. Arbusto con cuyas hojas se prepara una bebida refrescante.
Seudónimo. Nombre supuesto usado en vez del propio.
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Noticias
No acaba el mosquito
Aedes aegypti
Por: Lázaro M. Hernández
Cubano de a pie

S

an José de las Lajas, Mayabeque, (ICLEP). Una campaña anti
vectorial con fumigaciones masivas y focalización de
vectores para intentar controlar el mosquito Aedes Aegypti está llevando a cabo el Ministerio de Salud
(MINSAP) de Mayabeque. Esta se realiza para controlar
focos del mosquito Aedes en la capital provincial por
temor a posibles casos de Zika.
Campaña anti vectorial de 45 días de duración con fumigaciones masivas para intentar controlar el mosquito
que ya es endémico en toda la provincia. La campaña al
Ministerio de Salud (MINSAP). La campaña se realiza
para controlar focos del mosquito Aedes Aegypti. La
operación anti vectorial está siendo llevada a cabo para
impedir un posible brote del virus Zika.
Un doctor bajo anonimato declaro que están inmersos
en la campaña por que se conoció de brotes de lo que
pudiera ser Fiebre amarilla.
La ofensiva contra el mosquito Aedes Aegypti comenzó
a finales del mes de noviembre. Centrada en intentar
disminuir la proliferación del mosquito transmisor de varias enfermedades.
“Estamos tratando de erradicar el mosquito Aedes aegypti, para prevenir el virus Zica, aún no tenemos casos
pero la situación es de alto riesgo por la presencia del
mosquito Aedes”, declaro la fuente médica

Estudiantes de medicina realizan monitoreo por las viviendas para documentar si hay casos de fiebre, estos
están obligados a dar una charla de prevención y promoción, y notificar cada casa visitada en las dos manzanas que les asignan.
‟No estudio tanto para estar escuchando protestas de la
gente sobre las fumigaciones y los basureros, realmente
me siento fatigada con esto”, declaró una estudiante de
medicina de cuarto año de medicina.
En algunas localidades se han entregado escritos con
un aviso a la población para que estén en sus casas
para realizar la fumigación masiva entre los horarios de
8:00am a 6:00pm, firmados con un cuño de la Dirección
Municipal de Salud.
‟Mientras que continúen salideros de aguas en las calles
y basureros en las esquinas no habrá como erradicar al
Aedes, aseguro que esta campaña no tendrá los resultados esperados”, declaro la fuente médica.
‟El mosquito no será erradicado con un poco de humo
con petróleo, mientras que hay salideros por donde
quiera de agua albañales y basureros en las esquinas”,
declaró Disnay de 28 años.

Los trabajos de control vectorial tienen que ser por cada
vivienda una vez por semana para realizar las fumigaciones, apoyando a los trabajadores de Higiene y Epidemiologia.
Imágenes de estudiantes de medicina controlando las epidemias

Noticias
General Leopoldito Martínez de la cabecera provincial,
destacó que en especial existen dificultades para
conseguir los reactivos que se emplean en los chequeos
a pacientes con patologías cancerígenas. Según la
fuente citada, los problemas de suministros abarcan una
Por: Ángel Carvajal
Cubano de a pie
gama que sobrepasa los cincuenta productos
an
José
de
las
Lajas, radioactivos.
Mayabeque (ICLEP). Personal
de Salud y pacientes catalogan de mala e ineficiente la “En el sector trasciende que los chinos, que son los
calidad de los servicios que brindan los laboratorios principales proveedores, redujeron las entregas porque
médicos de la provincia. Según especialistas de ese Salud Pública tiene retrasos en los pagos. Se están
sector, las deficiencias son generadas por falta de buscando mercados alternativos en Europa. A pesar de
productos químicos imprescindibles para la realización la crisis hasta noviembre los laboratorios de Mayabeque
de los análisis.
habían realizado unos 45 mil análisis”, puntualizó un
directivo de salud en el municipio que no quiso exponer
Virginia Peralta, doctora del Sistema de Atención su identidad por motivo de seguridad.
Primaria en el municipio San José de las Lajas, indicó
que la escases de químicos, provoca la suspensión “Es un dolor de cabeza porque casi nunca tienen los
temporal de diferentes exámenes a la vez que famosos radioactivos. Y cuando hay se acaban a mitad
contribuye en el aumento de errores en los resultados y de la cola, o entonces el laboratorio no tiene un técnico
retrasos en sus entregas.
que te saque la sangre. Realizarse análisis se ha
convertido en una tarea engorrosa”, espetó Ángel
Accediendo a colaborar bajo la protección del Amador, residente de uno de los municipios
anonimato, una especialista que trabaja en el Hospital más afectados.
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Noticias
Más
zonas
con wifi lenta
para
Mayabeque.
Por: Joandri L Alberna
Cubano de a pie

B

atabanó, Mayabeque (ICLEP).
Usuarios de la Empresa de Tele
Comunicaciones de Cuba (ETECSA),
se quejan por el lento funcionamiento
de la señal Wifi. Los parques
municipales en Jaruco y Batabanó, en
el este y centro de la provincia,
respectivamente,
son
los
sitios
habilitados para acceder a la red de
redes con más problemas en el
servicio.
Dos nuevos puntos de acceso a
internet mediante conexión Wifi fueron
inaugurados este mes por la división
territorial. De acuerdo con usuarios de
ambos lugares, durante los primeros
compases la calidad del servicio se
caracteriza por la congestión de la
señal.
Según Liz María Veliz, inter-nauta,
comunicó que en el parque de esa
ciudad la Wifi se convirtió en un
fenómeno social que atrae a cientos de
personas diarias. En consecuencia,

existen horarios en que los equipos no
se conectan.
Para hacerlo tienes que pasar un largo
periodo de tiempo intentándolo, y por
ejemplo en el IMO la imagen se
congela al punto de que gastas la
tarjeta y no lograr hablar.

Cimaleads

Nacionales

Boxeador pinareño fuera
del ring por pintarse el
del pelo

Según indicaron empleados
monopolio de las comunicaciones en el
territorio, con la incorporación de las
dos nuevas “zonas Wifi” la señal de
internet se extiende por diez de los
once municipios de la provincia.

“Son una ventana más que abrimos al
ciberespacio. Además, la velocidad de
conexión en esta primera fase no es
rápida, sobre todo para descargas y
envíos de archivos pesados, pero es
efectiva para el uso de aplicaciones
como IMO”, comentó en Batabanó una
funcionaria de ETECSA que pidió
omitir su identidad.
Asimismo, los clientes de la Wifi,
señalan que existen dificultades con
las ventas de cupones de recarga y
tarjetas pre pago de conexión directa.

Lázaro Álvarez, boxeador olímpico
cubano, fue sancionado a 6 meses
fuera del cuadrilátero, por tener el
pelo teñido, lo que lo excluyó de la
lista de mejores deportistas del país.
Con esta medida el púgil no podrá
estar en el venidero tope del Torneo
Nacional a celebrarse en abril. El
diario asegura que la Federación
Cubana de Boxeo no informo a las
autoridades locales del INDER del
castigo, quienes están indignadas
“por la trascendencia del hecho”.
De absurda, exagerada y una falta
de respeto al tricampeón mundial de
los 60 kilogramos, califica la nota el
correctivo al boxeador.

“Vas a la oficina de ETECSA y no
tienen, sin embargo en el parque los
revendedores tienen las que necesites
por un CUC de más”, destacó una que
se identificó como Sofía.

Accidente con saldo fatal
Por: Yanaisa Cuellar.
Cubano de a pie

B

ejucal, Mayabeque (ICLEP). Accidente automovilístico
deja el saldo de dos víctimas fatales y dos heridos de
gravedad. El evento fue resultado del vuelco de un auto privado marca
Moskovich, que viajaba en dirección a La Habana. Los hospitalizados se
encuentran en condiciones críticas.
Dos personas murieron como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido
la noche del pasado día 14 en la carretera de Batabanó, a 300 metros de la
entrada al poblado Menocal. Los pueblerinos, al escuchar el estruendo salieron
de inmediato. Al ver lo sucedido llamaron a las autoridades y brindaron los
primeros auxilios. Las fuerzas policiales y las ambulancias, comparecieron en el
lugar del siniestro inmediatamente.
Uno de los peritos que se encontraba en el sitio, reconoció a una de las víctimas
como Yordanka Rodríguez Varela, de 28 años de edad, con dirección particular
de la provincia Holguín. En tanto no se había logrado identificar el segundo
cadáver, el cual pertenece a otra mujer joven de raza blanca.
Los dos heridos, del sexo masculino, se encontraban en estado de gravedad al
momento de ser rescatados y trasladados en un vehículo particular hacia el
Hospital Julio Trigo, de la capital. Según comentan los habitantes de la zona,
quienes ayudaron brindando los primeros auxilio, que los dos lesionados tenían
aliento a etílico.
Al momento de redactar la información se desconocían las causas del accidente.
Para más información sobre nuestro boletín visítenos en el sitio web:
www.iclep.org

Internacionales
Maduro acusa a la oposición de generar ‘un ambiente de guerra’
Nicolás Maduro, instó este lunes a la
oposición a asistir a la mesa de diálogo el próximo 13 de enero, y la
acusó de plantear su retiro de las
conversaciones a fin de generar un
ambiente de “guerra”, según informa
Notimex.
Maduro criticó al secretario ejecutivo
de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, por el envío este 24 de diciembre de una carta al secretario
de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, a fin de advertir la ausencia de
condiciones para reanudar el diálogo. Afirmó que el “regalo de Navidad” que envió Torrealba al país fue
anunciarle que “se va a la guerra,
porque si no dialoga, quiere decir
que se va a la guerra y además pide
una intervención de Venezuela”.
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Promociona tu negocio aquí 100% GRATIS no te arrepentirás
La campaña #Otro 18 recoge las propuestas
ciudadanas para nuevas leyes
electoral, de asociaciones y de
partidos políticos
de la oposición;
la demanda de un
sistema electoral
democrático presentada por la
iniciativa
Urna Transparente del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) y
la realización de un Plebiscito, proposición
de la plataforma Cuba Decide,
que permita definir, desde la ciudadanía, la
legitimidad de los procesos políticos en Cu-

No pierda la oportunidad de publicitar
su negocio en nuestras páginas,
TOTALMENTE GRATIS.
Tanto en Cuba como en el extranjero. Contáctenos y garantizamos una
promoción personalizada por parte de nuestros especialistas
Llame ahora y reserve su espacio

LA CASA DE LA CREMA
El irresistible sabor del
helado mezclado en los
sabores que siempre has
deseado
CHOCOLATE FRESA
MANTECADO PIÑA
VAINILLA...
DIRECCIÓN: CALLE 54, ENTRE
LAS AVENIDAS 47 Y 49

¡No lo imagines y
acércate a disfrutarForo por los Derechos y
Libertades es un proyecto
dirigido a la exigencia del
restablecimiento

de

una

serie de leyes en beneficio
del pueblo trabajador. En el
te brindan una (Hoja de
Ruta), para su cumplimiento.
Para mas información visite: Correo contacto: Fo-

Director: —————

#TodosMarchamos, campaña lanzada en el año 2015
por el Foro Por los Derechos y Libertades. El propósito principal, es establecer una plataforma de apoyo a los esfuerzos de los
grupos y movimientos que unidos bajo esta campaña luchan por
la democracia en Cuba. Cada domingo, cientos de ciudadanos
desfilan pacíficamente en la capital cubana y en otras ciudades
del país y cada domingo son brutalmente reprimidos. Para mas
información visite www.todosmarchamos.com
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