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 Clínica dental del municipio  

Farmacia del pueblo 

Habitantes del municipio de Bejucal se 
encuentran descontentos con la falta y la 
mala repartición de los medicamentos en 
el centro destinado para ello en la locali-
dad, exigen se concluya la indebida ma-
nipulación de los mismos. 

Basurero de la calle 78 de   
Güines 

Micro vertedero ubicado en una de las 
esquinas de la ciudad ha sido creado por 
la despreocupación por parte de la em-
presa de comunales con la demora en la 
recogida de basuras en el territorio. 

Bar “El Satélite” Cafetería gastronómica estatal que 
ha perdido la visitas de muchos 
clientes debido a la falta de pan en 
la misma por lo que muchos de sus 
habitantes se han quejado , varias 
personas del municipio exigen que 
se acabe esta carencia en el centro 
correspondiente, ya que no com-
prenden como los establecimientos 
particulares si ofertan productos 
derivados de la harina y el propio 
estado no pueda abastecer los pun-
tos de ventas de ellos. 

La imagen muestra el abandono y las condiciones 
deplorables en que se encuentra una de las iglesias 
del municipio de Bejucal. Además, el estado del 
templo es deprimente por el alto grado de deterioro 
que presenta, debido al quebranto de su estructura 
y el poco interés presentado por las autoridades del 
territorio, que al parecer no les preocupa cambiar 
este apenado paisaje. Damos un llamado a las   
instituciones involucradas a que presten su debida 
atención y trabajen en dar un giro a este panorama 
tan bochornoso. 
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Centro de salud no presta servicios    
médicos por motivo de  celebración de 
sus trabajadores, por el día de la  
medicina. 
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Desde hace años, la población cubana se caracteriza 

por sus altos índices de envejecimiento, la mayoría 

arrastra desde el propio momento en que nos encontra-

mos en el vientre de nuestras madres, un déficit de ali-

mentación adecuada y otros tratamientos que permitan 

la ocurrencia de nacimientos fuertes y sanos. No obs-

tante, esa no es la única causa que proporciona enfer-

medades crónicas a la población, también están la pési-

ma calidad del agua potable y sus conductoras que 

arrastran sedimentos de tierra, depresión sufridas por la 

imposibilidad de tener un hogar, y poder alimentarse 

como seres humanos, poder tener un empleo, poder 

recibir un salario decoroso que cubra las necesidades 

básicas del hogar, poder recibir una atención médica y 

educacional de calidad y sin restricciones ni maltratos, 

poder ver el fin de las sofocantes colas que se hacen 

para cualquier cosa en cuba. 

Estas son algunas de las causantes que provocan infar-

tos, estados depresivos, alcoholismo, prostitución, locu-

ras y desesperanzas. Pero sin margen a la duda, el pri-

mer lugar lo ocupa la falta de medicamentos en la red 

de farmacias. Se sabe que la alimentación, la vestimen-

ta, hogar, salud, educación, empleo, tramites de cual-

quier cosa, forman parte de la larga lista de afectaciones 

que causan enfermedades a la población cubana, pero 

si no se cuenta con medicamentos, como pueden enton-

ces calmar el dolor de cabezas o simplemente calmarse 

los nervios los ciudadanos. 

Es común ver colas en las farmacias y después de la 

sofocante cola, además de las broncas, irse a sus ca-

sas, sin poder alcanzar el medicamento que se necesita. 

Son varios los surtidos de medicamentos que faltan en 

las farmacias, al parecer es por la poca disponibilidad de 

la parte industrial, él causante del problema. 

La solución está en la libre empresa y respeto a las li-

bertades plenas del hombre, donde cualquier cubano 

pueda invertir en la producción de medicamentos, algo 

que hoy sin ser una ilusión puede ser posible, no repri-

man más al pueblo que bastante sumiso se encuentra 

ya, sacrificándose día a día. 

Por: Manuel Velásquez  
Cubano de a pie  

 Causas que provocan estrés en cuba 

Noticias  

 

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). Afectadas se encuen-

tran las embarazadas del poblado del Sopapo, con la no 

entrega de los colchones cuneros a las mismas, a pesar 

de la entrada de 400 de ellos en la tienda comisionista 

del municipio. 

La ciudadana afectada Yanara Vásquez Pérez, expresó 

que al enterarse de la llegada de los colchones cuneros 

al abastecimiento se dirigió al mismo para ser la compra 

de uno de ellos y al llegar observa que sale un camión 

lleno de estos con dirección para la Habana, y al pregun-

tar en el local porque se los llevaban se le informa como 

excusa que los enviaron a la Capital porque se encontra-

ban rotos y viejos.  

La directora de la comisionista se llama Maipú, la cual ha 

recibido muchas quejas por parte de las afectadas, tal es 

el caso de Maritza Ponce, que comentó que, al plantear-

le su preocupación, está la votó de su oficina y la maltra-

to verbalmente sin poder darle una respuesta convincen-

te.  

“No entiendo porque esa reacción conmigo si solamente 

fui a visitarla para preguntarle cuando volverían a entrar 

los colchones porque estamos muy preocupadas por 

esta situación, y los jefes solamente saben decirnos que 

debemos esperar y con la espera muchas de nosotras 

tendremos que arreglárnosla por nuestros propios me-

dios”, palabras de Ponce. 

“Los dirigentes del municipio no hacen nada por tratar de 

resolver esta realidad, el mal trabajo de algunos viene 

afectando a muchas embarazadas, la despreocupación 

es mucha y crece cada día que pasa mucho más, yo he 

decidido comprarles un colchón a los particulares porque 

de lo contrario no tendré donde acostar a mi hijo cuando 

nazca”, palabras de Claudia Hernández.   

“Lo que están haciendo con los colchones no se sabe, 

pero lo que si sabemos es que nos están engañando y lo 

más grave es que nos encontramos muy desesperadas 

por está situación tan preocupante, y los comodines pa-

recen no entrar por ahora así que la bola pica y se ex-

tiende por largo tiempo, concluyó Vásquez.  

 

Por: Carlos U lacia  
Cubano de a pie  

Sin colchones               
cuneros 
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Por: Luis Guerra 
Cubano de a pie  

Mayabeque, Bejucal, 
(ICLEP). La despreocupa-
ción de un hueco ubicado 
en la calle, por parte de los 
dirigentes del municipio, ha 
ocasionado que Osnaida 
García, anciana de 72 años 
de edad, fuera víctima de 
un trágico accidente, y sal-
vada por vecinos que pre-
senciaron su caída. 
Cuenta la afectada que el 
pasado 10 de diciembre se 
dirigía para su hogar cuan-
do resbaló y cae en el agu-
jero lleno de agua que se 
encuentra ubicado en la 
calle 15 de la esquina 20, y 
si no es por la ayuda de 
varias personas se hubiera 
ahogado. 
“Me caí y sin exagerar tra-
gué agua sucia porque no 
pude levantarme sin el so-
corro de los vecinos, pasé 
un gran susto, también reci-
bí golpes en la cara y en las 
piernas”, palabras de Gar-
cía. 
Nicolás Sosa, vecino que 
socorrió a la víctima argu-
mentó: “El hueco lleva ahí 
más de dos años y cada día 
que pasa crece más y se 
hace más profundo, que si 
no llegan a tiempo la señora 
se ahoga, los vecinos nos 
hemos dirigido al gobierno y 

PCC para que arreglen el 
dichoso agujero y lo único 
que se nos dice es que es-

tán trabajando en ello y que 
van a ver que se puede ha-
cer”. 
Magdalena, esposa de Ni-

colás expresó: “ya han ocu-
rrido varios accidentes en el 
lugar, han caído en las va-
rias personas en bicicletas y 
además cuando pasan los 
carros ensucian las paredes 
de las viviendas más cerca-
nas de aguas sucias y si 
vas pasando por la calle en 
ese momento te mojas 
completo”, concluyó.  

Hueco en la vía       

Mayabeque, Bejucal, 
(ICLEP). Inconformes se 
encuentran más de tres-
cientos habitantes del mu-
nicipio, con la atención del 
centro estatal el Bar “El 
Satélite”, debido a que el 
mismo se encuentra sin 
ofertar meriendas y desa-
yunos a sus visitantes, por 
la falta del pan en el mismo 
desde hace dos meses.  

Según Harry, dependiente 
del comercio, desde el pa-
sado mes de octubre este 
dejó de ofrecer los diferen-
tes preparados del pan por 
la carencia de harina, ex-
plicó que el lugar era visita-
do por muchos habitantes 
principalmente por los pa-
dres que acuden a él para 
comprar la merienda de 
sus hijos para el colegio, 
por lo que las visitas han 
menguado un tanto última-
mente por esta situación. 

Narciso Méndez, anciano 
que frecuentaba mucho 
este establecimiento co-
mentó: “Me dirigía mucho a 
este centro para alimentar-
me todas las mañanas, 
pero con la pérdida del pan 
he tenido que quedarme 
sin desayunar en varias 
ocasiones ya que no cuen-
to con el dinero suficiente 

para poder dirigirme a los 
paladares particulares a 
merendar, en “El Satélite”, 
las meriendas eran baratas 
y además contaban con 
una buena calidad en su 
preparación, pero ahora la 
población no cuenta con 
este servicio por la falla del 
mollete”. 

Norma, afectada, expresó: 
“Acostumbraba a comprar 
la merienda escolar de mis 
dos nietos, no entiendo 
porque si el país está pre-
sentando problemas con la 
harina los establecimientos 
particulares si ofertan los 
productos derivados de la 
misma, y los centros esta-
tales no lo poseen”, con-
cluyó.      

Por: Jorge Verde 
Cubano de a Pie 

 Desaparece el pan 

Hueco de la calle 15 

CAPÍTULO IV  

LA ASAMBLEA GENERAL 

 Composición   

Artículo 16   

La Asamblea General desempeñará, con res-
pecto al régimen internacional de administra-
ción fiduciaria, las funciones que se le atribu-
yen conforme a los Capítulos XII y XIII, incluso 
la aprobación de los acuerdos de administra-
ción fiduciaria de  zonas no designadas como 
estratégicas.                                                                                             
Artículo 17   

La Asamblea General examinará y aprobará el 

presupuesto de la Organización.   

2. Los miembros sufragarán los gastos de la 
Organización en la proporción que determine la 
Asamblea General.  

 3. La Asamblea General considerará y aproba-
rá los arreglos financieros y presupuestarios 
que se celebren con los organismos especiali-
zados de que trata el Artículo 57 y examinará 
los presupuestos administrativos de tales orga-
nismos especializados con el fin de hacer reco-
mendaciones a los organismos correspondien-
tes`. 

                                                      (Continuará )                                       

Bar “El Satélite” 

Foto: (ICLEP)  

Foto: (ICLEP)  
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El tiempo ahora pasa muy rápido.  Pareciera que 

mientras más años se tienen, el tiempo se acele-

ra. Quizá sea porque ahora se tiene más con-

ciencia del tiempo, de la finalidad de las cosas.  

Por tanto, debemos aprovechar el tiempo que 

nos queda al máximo, ya que no sabemos cuán-

do será nuestro último día. 

Cada persona tiene su propia vida a desarrollar. 

Es como si nuestra vida fuera una película que 

se va revelando con los años. La calidad de ella 

depende de nuestras acciones, ya que cada ac-

ción tiene su reacción.  Lo bueno cosecha lo 

bueno. Lo negativo cosecha lo negativo.  Por 

ello debemos tener muy en cuenta cómo somos, 

lo que pensamos, lo que decimos, lo que hace-

mos, lo que deseamos. La calidad de nuestros 

pensamientos, carácter, comporta-miento, pala-

bras y hechos determinan en gran parte nuestro 

destino. Sólo podemos mirarnos al espejo cuan-

do deseamos saber el porqué de nuestra vida. 

Nuevamente vuelvo a lo que entiendo es más 

importante en la vida. Entre éstos, cuidar y res-

petar a la familia, hacer el bien al prójimo, culti-

var principios de honradez, respeto, disciplina, 

laboriosidad, y de superación, empleando los 

talentos con que hemos nacido. 

En esta época del año, y de hecho, todos los 

días, es importante estar consciente de cada uno 

de nuestros pensamientos, emociones y accio-

nes, para que cada momento, cada día, sea más 

noble, más productivo, más dadivoso. Otro año 

más el alma se me parte de nuevo, al ver a mi 

Cuba aún esclavizada. 60 años de un régimen 

que oprime a su gente son demasiados años. 

Aquí en los Estados Unidos tenemos retos y di-

ficultades, pero hay chance de mejorar y cam-

biar las cosas. Cada cuatro años podemos esco-

ger a nuestro Presidente. Si nos gusta su  ges-

tión, se queda en el poder por un máximo de 

ocho años. Si no nos gusta su gestión escoge-

mos a otro presidente. El presidente que no sir-

ve, porque es incompetente  o corrupto, pierde 

su puesto en el gobierno. Tan sencillo como eso.  

Pero en Cuba, eso no es posible. Porque el pue-

blo no puede escoger a sus gobernantes libre-

mente. La historia ha demostrado que solamente 

una sociedad libre y democrática, donde impera 

un estado de derecho, donde se respetan los de-

rechos humanos y se defiende el sector privado 

y empresarial es capaz de prosperar y ofrecerle a 

sus ciudadanos una sociedad con oportunidades.  

Esta es la mejor manera para que el ser humano 

se desarrolle al máximo de su potencial. Triste-

mente, Cuba está muy lejos de ocupar este sitial 

ideal, porque quienes dirigen el país no les in-

teresa el bienestar del pueblo.  

Sólo les interesa su propio bienestar. Se aferran 

a un modelo político-económico que ha fracasa-

do a través de la historia, pero que les sirve para 

tener el control absoluto y enriquecerse mientras 

el pueblo se muere de hambre y pasa necesida-

des. 

Creo mucho en Dios. Sólo me queda decirles 

que Dios los bendiga. Y deseo que algún día 

pronto el cubano pueda liberarse de este maléfi-

co régimen y aprenda a vivir en Libertad. ¡Feliz 

Navidad! 

“El pensamiento se manifiesta en la palabra 

La palabra se manifiesta en un hecho 

El hecho se desarrolla en un hábito 

El hábito se solidifica en el carácter 

Del carácter nace el destino.” 

De manera que observa con cuidado tus pensa-

mientos y permíteles nacer del amor, que nace 

del respeto de todos los seres.  Buda 

Otro final de año 



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, necesa-
riamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa 
(ICLEP).  
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Sobre el idioma 
         Pasajes Bíblicos 

Proverbios 6: 17-19  

 Ojo altaneros, una lengua falsa, y 
manos que derraman sangre 
inocente. 

 
  Un corazón que fabrica proyectos 

perjudiciales, pies que se apresu-
ran a correr a la maldad. 

 
 Un testigo falso que lanza mentiras, 

y cualquiera que envía contiendas 
entre hermanos. 
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Numerales cardinales y ordina-
les    
              Adjetivos numerales cardinales                
 
 CIENTO detrás de otro numeral toma  la for-

ma de plural   
 CIENTOS para el masculino y CIENTAS para 

el femenino.  
               
         Ej.: doscientos euros, trescientas sillas.    
 
 MIL detrás de otro numeral es invariable.                
 
                  Ej.: tres mil.  

(Continuará)  
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 Mayabeque, Batabanó, 
(ICLEP). La mala atención 
a los clientes en la barbe-
ría estatal del poblado de 
Ñancaguaso ha ocasiona-
do mucho malestar entre 
sus visitantes, principal-
mente en las personas de 
la tercera edad, los cuales 
protestan y exigen se aca-
be la falta de respeto exis-
tente en la misma. 

Según el anciano Manuel 
Carbajal, un afectado, ca-
da vez que acude a este 
centro para solicitar los 
servicios que la misma 
ofrece, recibe en el mismo 
muchas ofensas por parte 
del barbero nombrado 
Juani Mederos, le falta el 
respeto y lo maltrata ver-
balmente; esta situación 
está ocurriendo reiterada-
mente, lo que está trayen-
do consigo el descontento 
de muchos habitantes de 
la localidad. La peluquería 
se encuentra ubicada en la 
calle 75 del Ñancaguaso. 

“No entiendo porque se 
nos hiere y se nos insulta 
sin haber hecho nada para 
merecerlo, además cuan-
do visitamos el centro para 
pelarnos o afeitarnos nos 
suben el precio de los ser-

vicios, nos tratan como un 
perro y pienso que está 
situación debe de concluir 
lo más pronto posible, bas-
ta ya de mortificación y 
desconsideración con no-
sotros los que ya tenemos 
el cabello lleno de canas”. 
Palabras de Harley. 

Arturo Civil, uno de los 
afectados expresó: “El di-
rector de la barbería es 
Lucio Mederos, el cual a 
pesar de nuestras cons-
tantes quejas no ha logra-
do mejorar la atención en 
su establecimiento, parece 
que no puede o no quiere, 
lo que sí se sabe es que 
los jefes del pueblo deben 
tomar medidas con este 
centro estatal para que se 
acaben los desdeños vi-
gentes en el mismo con la 
población”, concluyó.  

Por: Víctor Arcias  
Cubano de a pie 

Maltrato en la                
barbería 
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Por: Yasiel L. de la Torre          
Cubano de a pie 

 

 
Mayabeque, Bejucal, 
(ICLEP). Los pobladores del 
municipio se sienten afecta-
dos por la carencia de medi-
camentos en la farmacia 
municipal desde hace tres 
meses, muchos fármacos 
se encuentran en falta, un 
mal que tiene como víctima 
a los sectores más vulnera-
ble de la población, niños y 
ancianos.  

Nereida Rojas, acudió a  la 
farmacia municipal el pasa-
do 15 de diciembre para 
comprar dipironas y a pesar 
de que el mismo día habían 
abastecido el centro de me-
dicamentos, tres horas des-
pués del hecho no queda-
ban, Rojas estuvo presente 
desde las 8:30am en una 
inmensa cola para adquirir 
su medicina, y al tocarle su 
turno la farmacéutica le res-
ponde que se habían aca-
bado, respuesta que provo-
có una discusión entre am-
bas, donde Nereida le recla-
mó a la dependiente él por-
que si está establecido ven-
der una sola receta por per-
sona ella vendía las dipiro-
nas por una cantidad de 
seis y siete tirillas por clien-
tes, por eso muchos no al-
canzaron. “Todos venimos a 
la farmacia porque necesita-
mos medicinas, como es 

que le van a vender varias 
porciones a un solo indivi-
duo, mientras que otros se 
quedan sin poder recibir ni 
una sola tableta”, palabras 
de Rojas. 

Rolando Ezequiel, otro de 
los afectados que también 
atravesó por una situación 
igual al esperar en la fila 
para comprar dipironas para 

su hija de 10 años de edad, 
la cual se encontraba con 
fiebre y conjuntivitis, no pu-
do alcanzar el medicamento 
para su infante.  

 “Yo no alcance las medici-
nas en la farmacia por lo 
que tuve que comprarla en 
la calle a un precio de 20 
cups cada tirilla”, concluyó 
Ezequiel.    

Sin medicamentos  

Mayabeque, Bejucal, (ICLEP). Habitantes que acuden 
para efectuar compras en la tienda panamericana del 
municipio, nombrada “Bejucal”, se sienten molestos por 
las malas condiciones en que se hallan los productos 
cárnicos en la misma, debido al descuido de su envase. 

El pasado 13 de diciembre el ciudadano Arnaldo Llanes, 
acudió a este comercio para comprar varias hamburgue-
sas de carne , al acercarse a la nevera para extraer el 
producto se pudo percatar de que las mismas se encon-
traban totalmente fuera de su envase de plástico, al ob-
servar esto se decide preguntarle al dependiente llamado 
Yoandris si no había otras hamburguesas, porque las 

que estaban dentro de la nevera presentaban muy malas 
condiciones y así no las compraría, el cuál le respondió 
que esas eran las últimas que quedaban. 

Según Llanes después de conocer la respuesta del de-
pendiente expresó: “Esas hamburguesas no están aptas 
para la venta a la población debido a que sin su cobertu-
ra pueden estar contaminadas, deben retirarlas del co-
mercio, ya que es un producto consumido por muchos 
niños y ancianos que son la población más susceptible a 
enfermedades digestivas”. 

Omaida Medina, ciudadana afectada opinó: “Es una falta 
de respeto y de conciencia de las autoridades de higiene 
y salud permitir que un producto alimenticio que no posee  
la mejor calidad sanitaria posible, por su mala conserva-
ción le sea vendido a los habitantes del pueblo, pudiendo 
adquirir cualquier enfermedad digestiva, se deben de 
tomar medidas con este problema”, concluyó.    

En mal estado             
de conservación 
Por: Luis A. Arroyo                                    
Cubano de a pie 

Barbería  del municipio 

Foto: (ICLEP)  

Farmacia municipal 
Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Bejucal, (ICLEP). Más de diez pacientes 

que acuden diariamente al cuerpo de guardia de ur-

gencias del policlínico “Rosa Elena Simeón”, protes-

tan porque los baños del mismo están totalmente ce-

rrados situación que viene ocurriendo desde hace un 

mes. 

María Del Carmen paciente que acude al centro de 

salud el día 6 de diciembre del presente año expresó 

que no entiende porque si el local cuenta con tres 

refrescamientos, uno para el público, otro para los 

trabajadores y un tercero para los impedidos físicos 

como solamente se encuentra abierto este último. 

“Llevo tres días seguidos viniendo al policlínico y to-

dos los días es lo mismo, he tenido que hacerme 

análisis de orina en los edificios del frente pidiéndoles 

a los familiares de los mismos que me dejen pasar al 

baño, situación muy apenada para mí, les explico que 

los baños están clausurados y el de impedido no se 

puede porque este no presenta con ningún seguro 

para cerrar la puerta y todo está descubierto”, pala-

bras de María del Carmen.  

Paulino Martínez otro de los afectados argumentó: “la 

auxiliar de limpieza Margarita me dijo que los baños 

estaban cerrados por órdenes del jefe de turno para 

evitar la suciedad, ya que muchas personas no cuida-

ban la limpieza de ellos y es mejor mantener uno lim-

pio que tres. Es una falta de respeto el centro de sa-

lud cuenta con auxiliares de limpiezas que cobran por 

mantener la higiene y sanidad del mismo como dejan 

que los pacientes pasen ese trabajo por irresponsabi-

lidades de otros”, concluyó.   

Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

Baños cerrados      Nacionales   

Este año, como Colom-
bia y Trinidad han teni-
do problemas para cele-
brar las fiestas dionisia-
cas, lo hicieron en Ve-
nezuela. En el portal del 
evento, se lee “la única 
e inigualable, Sex Is-
land. Experimenta cua-
tro días en una isla pri-
vada con las mujeres 
más hermosas, cuya 
misión será hacerte 
sentir como un rey y 
satisfacerte”. 

Los venezolanos se preparan 
para una Navidad difícil, lo peor 
de los últimos tiempos. Las fami-
lias de clase media con las que 
he hablado en Barquisimeto, la 
cuarta ciudad más grande de 
Venezuela, no pueden costear ni 
los ingredientes más básicos para 
su tradicional comida navideña: 
ensalada de carne de cerdo, ha-
llaca, jamón y papa. Estas son 
familias que, en los años 90, eran 
dueños de dos autos, compraron 
segundas casas, estudiaron en el 
extranjero y viajaron regularmente 
a los Andes o la costa.  Baños del policlínico “Rosa Elena Simeón” 

Graves inundaciones debido a lluvias                     
y marejadas en La Habana 

Graves inundaciones provocadas por 
fuertes vientos e intensas marejadas, 
asociadas a un temporal formado en 
el Golfo de México dejaron severas 
inundaciones en La Habana y los 
litorales del occidente de Cuba, don-
de ya han sido evacuadas varias co-
munidades de zonas bajas. Hasta el 
momento no se han reportado vícti-
mas .  

Margarita: drogas y orgías en “secreto” 
paraíso sin ley venezolano 

¿Habrá un fin para la miseria de Venezuela  

De los polos al Trópico, aparece una Viuda Negra en el 
centro de Cuba 

Una araña hallada en los almacenes de la antigua fábrica de pa-
pel Panchito Gómez Toro, de Jatibonico, en Sancti Spíritus, reúne 
todas las características anatómicas de 
la Viuda Negra, una especie que habita 
en las regiones templadas o cercanas a 
ambos polos del planeta, según confir-
mó la doctora Lidia  Hernández, al fren-
te de la Unidad   Municipal de  Higiene 
y Epidemiología. Hernández explicó 
que la picadura de la araña del trigo, 
como también se le conoce, puede    
provocar necrosis del tejido y severas 
complicaciones respiratorias que ponen 
en riesgo la vida de sus víctimas. 

Foto: (ICLEP)  
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Por: Mercedes Galán 
Cubano de a pie 

Por: Félix Castaño  
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Mayabeque, Batabanó, 

(ICLEP). Se le suspende 

ayuda salarial a Yolanda 

Boloy Salazar, anciana de 

57 años de edad que pade-

ce de incapacidad mental, 

por parte del estado del 

municipio, el cual era el úni-

co sustento monetariamen-

te que ella poseía debido a 

su enfermedad. 

La propia afectada comen-

taba que hace más de dos 

años no ha sido atendida 

por ningún organismo de 

salud, del gobierno o por 

algún trabajador social, que 

se siente muy mal por esta 

situación y los dirigentes del 

pueblo no le han brindado 

ni la más mínima atención. 

Salazar convive con su es-

poso Orestes Arcias Vidal, 

de 65 años, el cual padece 

de demencia crónica y pos-

tulado en una cama, y con 

su hijo de 18 años de edad 

que también tiene proble-

mas mentales desde su 

nacimiento, la vivienda se 

encuentra ubicada en calle 

69, entre 60 y finana, casa 

#5812, del municipio ya 

antes mencionado. 

“El delegado Manuel Arcias, 

no le ha brindado ningún 

apoyo, conociendo los jefes 

la situación de estas perso-

nas no le prestan ayuda, y 

los abandonan en un mo-

mento que en realidad les 

hace falta algún tipo de 

ayuda, pero lo que pasa es 

que como no son ellos no 

les importa lo que estén 

pasando, yo los ayudo has-

ta donde puedo porque no 

soporto verlos pasando tato 

trabajo”, palabras de Raúl, 

conocido y amigo de la fa-

milia. 

Alberto Soto, vecino de la 

afectada, expresó: “Es una 

falta de respeto lo que le 

hicieron a Yolanda, le quita-

ron la chequera que era con 

lo único que ella podía 

echar hacia delante, ahora 

sin recibir nada de ayuda 

monetariamente por parte 

del estado se encuentra 

pasando por un peor mo-

mento, y los dirigentes no 

hacen nada para resolver 

esta situación vigente”.  

“ Muchos de nosotros los 

vecinos de Yolanda la ayu-

damos en todo lo que este 

a nuestro alcance, le facili-

tamos varias cosas, porque 

la verdad es que está pa-

sándola muy mal, concluyó 

Raúl.                                  

Mayabeque, Bejucal, 

(ICLEP). Sin brindar servi-

cios estomatólogos se en-

cuentra la clínica estomato-

lógica del municipio ubica-

da en el consejo popular 

los Malayos, situación que 

ocurrió el pasado 14 de 

diciembre, por lo que se 

vieron afectados  22 pa-

cientes que acudieron ese 

día al centro para recibir 

los servicios de la misma. 

La ciudadana Dayana Sal-

dívar, explicó que acudió al 

cuerpo de guardia de ur-

gencias de la unidad médi-

ca presentando un fuerte 

dolor molar y el custodio 

del lugar le informa que 

todo el personal médico se 

encontraba en una fiesta 

celebrando el día de la me-

dicina y no se había que-

dado nadie para poder 

atender a la población, el 

local se encuentra ubicado 

en la calle 12 entre 13 y 15 

del municipio antes men-

cionado. 

Evaristo Chile, paciente 

afectado comentó: “Tenía 

turno para ese día, como 

es posible que me hallan 

engañado dándome el 

turno para esa fecha si no 

iban atender a la pobla-

ción, perdí un día de traba-

jo para atenderme la boca 

y mira lo que me he encon-

trado, esto solo pasa en 

este país”.   

Según el guardia del cen-

tro, el cual se negó a reve-

lar su identidad los trabaja-

dores de salud de la clínica 

acordaron celebrar el día 

de la medicina ese día 

ya que el pasado 3 de di-

ciembre acudieron al acto 

en homenaje a esa fecha y 

no pudieron realizar una 

fiesta . 

“Si desearon festejar, por 

lo menos tenían que dejar 

de guardia a un especialis-

ta que pudiera atender a 

las personas que acudie-

ran al local en busca de 

ayuda especializada, al 

que le dé un fuerte dolor de 

muela en ese día debe de 

resolver por sus propios 

medios, ya que no se en-

cuentre ningún personal 

autorizado para atender a 

los pacientes”, concluyó 

Saldívar.  

Sin prestar servicios Sin recibir ayuda social 

Clínica estomatológica del municipio 
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Afectada, Yolanda 

Foto: (ICLEP)  

Foto: (ICLEP)  



 

De las muchas habilidades conocidas entre especies 

terrestres, excepcionalmente valorada esta la inteligen-

cia. Esta cualidad ha sido relacionada por expertos con 

la adaptabilidad para la supervivencia y con la disciplina 

para lograr óptimos resultados ante situaciones nuevas 

o cambiantes.  

Donde ponemos de manifiesto esta condición, muy sen-

cillo por ejemplo un inspector estatal, está en la obliga-

ción de hacer cumplir la ley exigiendo el buen funciona-

miento de una empresa, entidad estatal e incluso nego-

cios particulares. Sin embargo con la obligación de sus-

tentar las necesidades básicas del hogar, estos han te-

nido que expandir sus conocimientos y emplear la inteli-

gencia, para poder crear estrategias que le permitan 

recibir ingresos adicionales por que la vida esta dura y 

ellos también se suman a la lucha.  

Con la necesidad viene la lucha, con la lucha la corrup-

ción y al final del camino el pueblo es quien paga las 

consecuencias. Hoy en día el inspector es fácil de reco-

nocer pues como el medico se reconoce por su bata 

blanca, lo que identifica a los inspectores son el bolso y 

la mochila pues estas dos siempre lo acompañan, en la 

maleta van los talonarios para poner multas a aquellos 

que no cumplan con el llenado del otro implemento 

identificativo, o sea la mochila.  

La corrupción es el motivo fundamental de la destruc-

ción de un  país, pero que hacer cuando el propio siste-

ma se ha encargado de empujarnos a la corrupción obli-

gada. 

Mucha razón mostró la escritora filósofa Alissa Zino-

vievna cuando hace más de setenta años dijo:     

 Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quie-

nes  trabajan con bienes y no con favores  

 Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el 

soborno y por las influencias, más que por su traba-

jo  

 Cuando descubras que la corrupción es recompen-

sada y la honradez se convierte en un auto sacrifi-

cio, 

 Entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que    

tu sociedad está condenada.   
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Serguei Feliu  
Cubano de A pie 

 Inspectores estatales y su evolución 

Noticias  

 

Mayabeque, Güines, (ICLEP). El incumplimiento de las 
labores de saneamiento por parte de la empresa de co-
munales del municipio, desde hace 15 días ha traído 
consigo que se acreciente la falta de higiene de la ciu-
dad, por lo que ahora son incapaces de poder controlar 
el arrojamiento de desechos sólidos y excretas de anima-
les en el pueblo.  

Martha Prieto, vecina de la calle 78, refiere que la situa-
ción se agrava cada vez más sin que comunales de una 
respuesta al problema, la acumulación de basuras es 
demasiada y molesta a muchos habitantes, además se 
convierte en criadero de roedores e insectos que afectan 
la salud humana, algo que las autoridades del gobierno 
deben de tener presente y tomar las medidas correspon-
dientes para poder ejecutar las acciones de higiene en 
toda la ciudad. Dicho vertedero se encuentra ubicado al 
final de la calle 78 del municipio de Güines. 

“El departamento de higiene y epidemiología en conjunto 
con la empresa de comunales debe de poner fin al derra-

me de cualquier tipo de basuras en las esquinas, exigir la 
colocación de los depósitos higienizados que para estos 
fines debe proveer el propio gobierno municipal, solo así 
tendríamos la ciudad limpia, además que está situación 
también afecta el paso peatonal”, palabras de Maribel 
Santos. 

“Esperemos que la despreocupación de los jefes acabe, 
para así no tener que convivir cerca de los micros verte-
deros, los cuales brotan un mal olor, incomodando a to-
dos los que transitan cerca de ellos, podemos adquirir 
alguna enfermedad si está situación continuara”, conclu-
yó Prieto.  

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

 Vertimiento        
indiscriminado 
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Vertedero de la calle 78 

Foto: (ICLEP)  
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Promociones 

 
 Ventas de libros,  

revistas, cuadernos de 

dibujos y otros  

materiales de  

entretenimiento para 

los más pequeños del 

hogar. 

TE ESPERAMOS EN CALLE 76 ENTRE AVE 56 Y 58, MAYABEQUE. 

 

                       Fotógrafo 
Artistas de la plástica  

servicios que se afectan 

 Obras por Encargos .  
 Diseño e Impresión . 
 Venta de fotografía . 
 Bibliografía Digital . 
 Servicio de Fotografías a  
 personas naturales y jurídicas.  

Otra información que no  

esté representada               

anteriormente puede     

consultarnos con el          

artista.   

Todos los días de 8:00 am a 4:oo pm         

Puedes encontrarnos EN la avenida 49  
Batabanó, Mayabeque. 

      Pizzería “La Esquina” 

Ofertamos pizzas  

para todos los gustos 

Puedes encontrarnos en  calle 86 
entre 46 y 48, Mayabeque. 

te esperamos  

Visítenos, no faltes. 

Disfrútelo. 


