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Cada mañana       

nuestros habitantes se   

despiertan con una 

misma preocupación a 

la que dar solución: 

qué vamos a comprar 

para la comida de hoy. 
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Mercados están desabastecidos 

 

“Estuvimos seis horas botados en la 

carretera”                                             

Un grupo de viajeros 

fue objeto de 

maltratos por parte de 

la tripulación del 

ómnibus donde 

viajaban. 
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La escasez de cigarros 

es cíclica. Muchas 

personas se preguntan 

cómo pueden 

desaparecer los 

cigarros en un país 

productor de tabaco. 
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Sobreviviendo con las clarias de la fosa 

 Sin más posibilidades 

donde comprar otros 

alimentos, los habitantes de 

Río Sequito consumen gran 

cantidad de carne de claria 

pescada en una laguna de 

oscilación.  
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Por más tranquilidad que intente vender la prensa oficial, imágenes   

como esta sacan a relucir la magnitud de la crisis de combustible. 



Mayabeque, (ICLEP). La 

iglesia hebrea Refugio de 

Vida, constituida en Güines 

por 62 feligreses, sufre el 

asedio de las autoridades 

quienes impiden la cons-

trucción de su sede, en un 

terreno privado, y la realiza-

ción de varias de sus activi-

dades religiosas. 

Según informa Carlos Soto-

longo, pastor que se en-

cuentra al frente de la igle-

sia, la negativa de las auto-

ridades de entregarles una  

licencia de construcción les 

ha obligado a habilitar la 

sala y comedor de su vi-

vienda para las reuniones 

de la congregación.  

“Primero no querían decirlo, 

nos peloteaban. Hasta que 

fue pasando el tiempo y ya 

era evidente, así que decidi-

mos ir al Partido de Güines 

y exigir una respuesta”, co-

mentó Sotolongo. 

De la instancia política, re-

seña Sotolongo, nunca tu-

vieron noticias. Sin embar-

go, a raíz de esa acción dio 

inicio una serie de visitas de 

oficiales de la Seguridad de 

Estado, sacando a relucir el 

por qué de la negativa. 

“Quieren que dejemos de 

promover el antisemitismo, 

de engrandecer a Israel, y 

nos organicemos bajo las 

instituciones religiosas del 

Estado”, comunicó Martha 

Gallardo, pastora y esposa 

de Sotolongo. 

De acuerdo con Gallardo, 

desde la visita a la sede del 

Partido de Güines, en no-

viembre pasado, han recibi-

do diversas amenazas  por 

parte de la Seguridad de 

Estado y la policía local. 

“Lo último fue que si se-

guíamos con la iglesia íba-

mos a terminar presos”, 

reveló la pastora. 

Autoridades vetan 
iglesia hebrea 

CONOCE TUS DERECHOS  
 
 

 

 Cimarrón de Mayabeque  | 25   de Enero / 2020 |  Año 5 Edición Quincenal No 67 NOTICIAS 

   

Pág./2 

Mercados están        
desabastecidos 

Mayabeque, (ICLEP). San 

José de las Lajas amaneció el 

lunes 19 con cero alimentos 

proteicos a la venta, por parte 

de la red de comercios estata-

les, en los que de manera oca-

sional tan solo se puede com-

prar arroz, chícharos y azúcar. 

Según denuncia Lionia Aman-

cio, en los primeros días del 

mes en las TRD de la ciudad,  

que a su vez es la mas impor-

tante de la provincia, se podía 

comprar pollo, salchichas y 

algunos picadillos, pero progre-

sivamente se fueron agotando 

los suministros hasta que el 

lunes 19 no quedaban alimen-

tos que comprar. 

La cadena de mercados El Rá-

pido, donde a diferencia de 

TRD se venden alimentos en 

moneda nacional y a precios 

más económicos,  señala 

Amancio que sus tablillas de 

ofertas hace más tiempo aún 

que permanecen vacías, desde 

que en fin de año se vendiera 

cerdo congelado y con un olor 

raro. 

“Noes la primera vez que pasa 

pero siempre es duro, porque 

nunca sabes que le vas a po-

der cocinar a tus hijos por la 

tarde. Hay que moverse a bus-

car en otros municipios, pero 

no es fácil y muchas veces 

tampoco encuentras”, destacó 

Amancio. 

Los MERCOMAR, que desde 

algún tiempo emergieron sur-

ten el plato fuerte para la mesa 

de muchas familias, a base de 

croquetas y jamonadas de es-

casa calidad, muy pocas veces 

a la semana tienen alimentos 

para vender. 

“En San José tenemos tres de 

ellos, pero nunca los tres están 

trabajando al unísono, porque 

cuando uno tiene los otros es-

tán vacíos como ahora, que  

hay un hambre terrible”, desta-

có Moisés Padrón. 

Texto y foto:  Gerardo Ortega Atucha 
Cubano de a pie. 

Del Código Penal Cubano 

ARTICULO 56. 4. El inciso b) del apartado 1 de este ar-tículo fue inicialmente modificado por el artículo 2 del Decreto-Ley 

No. 150 de 6 de junio de 1994 (G.O. Ext. No. 6 de 10 de junio de 1994, pág. 14). Posteriormente los incisos a), b) y c) del 

apartado 1 de este artículo fueron modificados por el artículo 6 de la Ley No. 87 de 16 de febrero de 1999 de la Ley (G.O. Ext. 

No. 1 de 15 de marzo de 1999, pág. 1).  

El apartado 4 fue derogado por la Dis-posición Final Primera de la Ley No. 87 de 16 de febrero de 1999 de la Ley (G.O. Ext. 

No. 1 de 15 de marzo de 1999, pág. 1).  

                                                                                                                                            Continuará en la próxima edición  

 Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito 

Texto y foto: Xiosmar Carbonell Perera 
Cubano de a pie 

Pocas veces al año se puede encontrar 

abastecida la estantería de los          

mercados.  

A pesar de la presión de las      

autoridades, la congregación    

Refugio de Vida sigue activa. 



Mayabeque, (ICLEP). Unas 

seis horas expuestos al frío in-

tenso y las lloviznas del día 15, 

a la orilla de la autopista Habana

-Melena, tuvieron que pasar los 

pasajeros del ómnibus 5271 que 

viajaba desde la Terminal Nacio-

nal de Ómnibus, en La Habana, 

hacia la terminal marítima de 

Batabanó, debido a una rotura 

sufrida a la altura de la localidad 

Nazareno. 

Según denunciaron los viajeros, 

mientras aguardaban se pudiera 

arreglar la rotura o el envío de 

un trasbordo que los llevara has-

ta su destino, sufrieron numero-

sos maltratos por parte de la 

tripulación del ómnibus marca 

Yutong en el que viajaban. 

Modesto Ajete, uno de los viaje-

ros, informó que a pesar que el 

chofer y jefe de carro, quien se 

identificó como Alejandro, comu-

nicó que tardarían varias horas 

en proseguir viaje, les impidió 

permanecer dentro del ómnibus 

para resguardarse del clima. 

“Habían hasta menores, las mu-

jeres casi rogando y nada, de-

cían que era una regla para pro-

teger la guagua. Coincidente-

mente fue el día más frío de lo 

que va de invierno, y tuvimos 

que estar desde las diez y tanto 

de la mañana hasta casi las cin-

co de la tarde tirados en la ca-

lle”, dijo Ajete. 

A pesar de las llamadas queján-

dose, a ambas terminales, de 

origen y de destino, nunca llegó 

el trasbordo que fuera prometido 

pasadas las tres de la tarde, 

comunica Odette García. 

“Nos recogió una guagua de 

turismo que venía vacía y cobró 

20 pesos por persona”, expuso 

García. “Y para que el chofer 

sacara los paquetes del malete-

ro fue una odisea, porque decía 

que él no tenía apuro, que le 

quedaban horas allí todavía, y 

por otro lado el chofer de la gua-

gua de turismo apurando”. 

Según María del Carmen Soto, 

una de las viajeras, posterior al 

incidente, tanto ella como otros 

pasajeros acudieron a reclamar 

el reintegro del dinero del ticket 

de pasaje, en la agencia de via-

jes de san José de las Lajas, 

donde lo habían adquirido.. 

“No dieron un peso. Dijeron que 

teníamos que seguir esperando 

el trasbordo”, comentó Soto. 

Mayabeque, (ICLEP). Ca-

da vez peor marcha la 

atención médica en el 

Hospital General Docente 

Leopoldito Martínez, de la 

ciudad de San José de las 

Lajas. Decenas de pacien-

tes que acuden a diario al 

centro médico, se quejan 

de las demoras que en-

frentan para ser atendidos  

por un doctor. 

Según informa Leonardo 

Vázquez Barrios, de Mele-

na del Sur, recepcionistas, 

enfermeras, galenos y 

miembros de la dirección 

del hospital, refieren que 

las demoras se deben a 

que no cuentan con los 

médicos para cubrir un 

amplio número de consul-

tas. 

“La mujer de información 

comentó que la plantilla 

anda por el 70 por ciento, 

y que los estudiantes es-

tán asumiendo la atención 

de varias especialidades”, 

comentó Vázquez, luego 

de acudir al hospital para 

tratar una fiebre alta que 

tenía su esposa. 

Incluso los pacientes que 

requieren atención inme-

diata pasan por el trago 

amargo de tener que es-

perar, comunica Caridad 

Acevedo, cuyo esposo 

sufrió un accidente. 

“Los golpes fueron superfi-

ciales, si no se muere en 

el pasillo, esperando un 

médico”, dijo Acevedo. 

Aldo, su esposo, tras una 

hora sangrando fue atendi-

do por dos estudiantes 

extranjeros que realizaron 

la sutura de las cortadas 

que traía en la cabeza. 

“¡Estudiantes! ¡Y extranje-

ros!”, criticó exaltada Ace-

vedo.  
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Estuvimos seis horas   

botados en la carretera 

SOBRE EL IDIOMA 

 

La “e” es la vocal que más aparece en las palabras españolas. La palabra que más se usa en el español es la preposición 

“de”, mientras que la menos utilizada es “esternocleidomastoiditis”, que a la vez es la más extensa de la lengua española. 

Sin médicos en el 

Lopoldito Martínez 
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Texto y Foto: Oslenis Morales Tapia                  

Cubano de a pie 

Texto y foto: Adelina Sánchez caballero 

Cubana de a pie 

La vocal “e” es la más utilizada en español  

La aglutinación de personas en el 

cuerpo de guardia es cotidiana, por 

la falta de médicos. 



Mayabeque, (ICLEP). En 

medio de la crisis del 

transporte que afecta a la 

provincia, la figura del 

Inspector Popular emerge 

nuevamente para ayudar a 

las miles de personas que a 

diario tienen que 

trasladarse a cumplir con  

sus obligaciones. Sin 

embargo, a pesar que fue 

el propio gobierno quien  

volvió a desempolvar este 

cuerpo, en la práctica los 

conductores no los toman 

en serio. 

Según denuncian 

inspectores como Elisa 

Delgado Villalobos, a 

diferencia de los 

Inspectores del Ministerio 

del Transporte (MITRANS), 

no tienen autoridad para 

detener los vehículos, 

imponer multas o ejecutar 

otro tipo de sansiones, 

según corresponda. 

“Practicamente somos unos 

fantasmas en la carretera, 

nadie nos hace caso”, 

refiere Delgado, que 

habitualmente trabaja en 

las carreteras de salida de 

poblados como San Felipe, 

en Quivicán. 

Orestes Pantoja, otro de los 

inspectores, destacó que 

los conductores que se 

detienen a recoger personal 

ante su presencia, lo hacen 

más por conciencia que por 

respeto al uniforme que 

ellos visten. 

“Este fue otro de los 

inventos que nunca 

funcionaron”, dijo Pantoja. 

Texto y foto: Salvador Rey Marchán 
Cubano de a pie 

NOTICIAS 
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Mayabeque, (ICLEP). Hace 

muy poco tiempo fue por causa 

desabasto de agua, luego por 

ausencia de guantes y, más 

tarde, porque el autoclave  

estaba roto y no se podía 

esterilizar el instrumental. Lo 

ciero es que hace cerca de un 

mes que la clínica dental del 

policlínico Rosa Elena Simeón, 

en Bejuacal, no presta servicios 

a la población. 

Según Yunior Moya, las 

recepcionistas de la clìnica han 

tenido que cambiar su turno 

para la extracción de una muela 

en tres ocasiones. 

“Me la paso tomando dipironas 

y cogiendo buches de agua con 

sal. Lo más absurdo es que 

esta última vez me volvieron a 

cambiar el turno porque no ha-

bían gasas para controlar el 

sangrado”, comentó Moya. 

Los pacientes de extracción son 

los que más sufren, señala Mi-

raida Hurtado, estudiante de 

último año de estomatología 

que es interna de la clínica. 

“La mayoría de las veces no 

hay anestesia, ahora mismo en 

lo que va de 2020 no ha entra-

do”, dijo Hurtado. 

Dada la situación, la mayoría de 

los servicios estomatológicos se 

encuentran detenidos y, según 

explican los doctores a sus pa-

cientes, en todo el municipio no 

hay gasas para el uso de ningu-

na de las especialidades. 

“Hemos visto llegar niños con 

golpes en la cabeza y los han 

remitido de urgencia para La 

Habana, porque aquí no les 

pueden ni coger puntos”, refirió 

Orestes Fariñas, asistente de la 

clínica. 

 
 

Mayabeque, (ICLEP). Los 

fumadores de la provincia se 

quejan de la ausencia de los 

mismos en los 

establecimientos estatales 

que venden en moneda 

nacional, en especial se 

refieren a la marca Criollo, 

que por su bajo costo es la 

más consumida por el 

ciudadano promedio. 

 

 

Yoel Soliz, en Madruga, 

señaló que los Criollos nada 

más se pueden comprar en 

casas particulares o 

paladares, donde los compran 

por cantidad para luego 

revenderlos. 

“En estos días he visto cla 

caja de Criollo hasta en 20 

pesos, me hace recordar a los 

días del periodo especial”, 

comentó Soliz. 

En la unidad Básica 298 

(bodega) de Jaruco, Rogelio 

Naranjo, su administrador, 

explicó que la información que 

maneja la Empresa Provincial 

de Comercio es que la fábrica 

de Criollos en Holguín no está 

produciendo al cien por ciento, 

por falta de materias primas. 

“Entonces primero se surten a 

provincisa más grandes, o 

importantes, como La 

Habana, Santiago de Cuba y, 

cualquiera menos 

Mayabeque”.   

 ¿En dónde se metieron los cigarros? 
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Clínica dental sin materiales 
para trabajar 

Texto y Foto: Asiel Manduley Díaz                       

Cubano de a pie  

Texto y Foto: Susana Palmero Góngora                             
Cubana de a pie. 

Ya nadie nos respeta 

La clínica dental del policlínico Rosa Elena 

Simeón lleva días sin prestar servicio. 

Pocos conductores hacen caso a la 

gestión de los inspectores          

populares. 

Tan solo en paladares y casas      

particulares  se pueden comprar    

cigarros criollos. 



Mayabeque (ICLEP).  En la 

barriada Río Sequito, del 

municipio Quivicán, por la 

lejanía de la ciudad y la falta 

de al menos un comercio 

que garantice la venta de 

alimentos a esa población, 

estimada en unas cien per-

sonas, varios días de la se-

mana muchas familias con-

siguen plato fuerte pescan-

do en una especie de lagu-

na de oscilación que hace 

algunos años se creó de un 

salidero de aguas albañales. 

Comunican los vecinos que 

no temen contagiarse de 

alguna bacteria que pueda 

habitar en los peces por el 

estado de contaminación 

que tiene ‘la fosita’, como le 

llaman a la laguna.  

“La candela elimina cual-

quier parásito, hay que coci-

narlas bien para que no ha-

ya problemas”, informa Ya-

nelis Cejas, una de las resi-

dentes de Río Sequito, en 

alusión a las clarias que 

pesca su esposo en ‘la fosi-

ta’. “Ese es el único pez que 

nada en esas aguas”. 

La difícil situación para ad-

quirir alimentos, argumenta 

Cejas que comenzó hace 

más de seis meses. Ante-

riormente el gobierno envia-

ba un camión, una vez a la 

semana, a venderles pollo, 

picadillos, salchichas, carne 

de cerdo, ternilla de res 

(huesos), croquetas, jamo-

nada y alguna que otra vez, 

también pescado. 

Braulio Pestano, otro e los 

vecinos, indicó que a modo 

de rumor “lo que se sabe es 

que no hay petróleo para el 

camión, por eso hace tanto 

tiempo que no pasa”. 

Pestano refiere que en el 

poblado hay una pequeña 

bodega, donde se venden 

los productos de la canasta 

básica y donde en el pasado 

se vendían embutidos y 

otros alimentos a la pobla-

ción. 

La rotura de la nevera de la 

bodega determinó que se 

interrumpiera ese servicio. 

“Eso fue por el 2006, desde 

entonces nos tienen 

olvidados. Suerte cuando se 

pesca una claria apestosa 

de la fosita”, dijo Pestano.  

Los salideros de los 

drenajes sanitarios que 

dieron lugar a la fosita, 

amplió Pestano, a la larga 

fue una especie de suerte 

para el poblado. 

“Los bicharracos esos nos 

están matando el hambre”, 

relató. 
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Mayabeque, (ICLEP). En 

diferentes municipios de la 

provincia llueven las quejas 

con relación a las ventas de 

jabón de baño y de lavar, que 

generalmente se realizan en 

los Mercados Artesanales 

Industriales (MAI), en cinco o 

seis pesos, según la marca.  

Desde que se incluyera en las 

vents liberadas, el jabón llegó 

a escasear un día o dos, ahora 

encontrar este producto se ha 

vuelto un problema. En los 

MAI de San José de las Lajas 

y Güines, las dos principales 

ciudades de Mayabeque, 

refieren sus dependientes que 

hace dos meses no entra el 

producto. 

Rebeca Iznaga, dependiente 

del MAI El Futuro, en San José 

de las Lajas, informó que los 

últimos dos abastecimientos 

recibidos fueron a finales de 

octubre y se agotaron en par 

de jornadas. 

Aunque los criterios de los 

ciudadanos catalogan de 

emergencia la situación, en las 

Tiendas de Recaudación de 

Divisas (TRD) ocasionalmente 

se vende jabón. 

“Es cierto que por divisa hay, 

pero no todos podemos 

pagarlo”, acotó Amelia 

Contreras, haciendo un 

recordatorio sobre el pobre 

poder adquisitivo que tiene la 

clase trabajadora. 

Contreras sugiere que si 

continúa la escasez, muchas 

personas tendrán que buscar 

alternativas similares a las 

utilizadas durante el llamado 

Período Especial de los años 

90. 

“Había que hacer o comprar 

jabón de potasa para la ropa. 

Hubo quien se bañó con él, 

salías a la calle y la gente olía 

a cebo de carnero”, comentó 

Contreras.  

La crisis con el aseo se 

ahonda con la escasez de 

otros artículos, unos más que 

otros. En las propias TRD 

escasean las colonias, talcos, 

detergentes y máquinas de 

afeitar. Hasta hace muy poco 

no se podía encontrar papel 

sanitario y en cuanto a los 

desodorantes habían pocas 

ofertas. 

“Ya no se trata solo de pasar 

hambre, sino de andar sucios 

también. La existencia de los 

cubanos es muy miserable y lo 

peor es que no se ve la luz al 

final del tunel”, destacó Aníbal 

Escalona, que dejó entrever 

que la única solución era 

acudir a las personas que 

importan estos productos del 

exterior. 

 

Dificultades para comprar 

aseo 

Texto y foto: Modesto Tamayo Alba 

Cubano de a pie 

Texo y Foto: Arsenio Ramos Rondón 

Cubano de a pie 

Sobreviviendo con las 
clarias de ‘la fosita’ 
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Los tumultos son comunes en los MAI, 

cuando aparece algún producto de 

aseo. 

Salideros albañales conformaron lo 

que hoy se conoce como ‘la fosita’. 



 Internacionales 

Nacionales 

Un ciudadano quiere donar la 

placa de su casa a favor de un 

familiar. Acude a la oficina 

correspondiente donde un 

funcionario le asegura una 

visita técnica en pocos días. 

Pasa el tiempo y la misma no 

se produce. Vuelve al sitio a 

reclamar y lo remiten a otro. 

Alguien va a verlo a la casa, 

pero el proceso no avanza. 

A la postre de muchos ires, 

venires, vueltas y revueltas 

inútiles, sigue sin obtener lo 

que desea. Consigue apenas 

ser remitido de una a otra 

oficina. Molesto por la 

demora, también publica su 

queja en internet.  

Entonces un solícito 

funcionario superior de la 

oficina de marras lo visita para 

enterarlo de que es tan 

culpable del entuerto como 

ellos, y debe empezar de 

nuevo por el principio, 

torturándolo por ser el caso 

que salió por internet, o la 

prensa independiente.  

Le indica al quejoso “los 

pasos a seguir para obtener la 

licencia de construcción”. ¿No 

hubiera bastado explicar 

desde el principio el verdadero 

trámite que necesita, en lugar 

de echar a perder tiempo y 

energías de todas las partes? 

El ciudadano contrariado no 

quiere ahora ocuparse del 

asunto, y mucho menos que 

su nombre aparezca más en 

estos papeles, cuando la 

prensa independiente se 

interesa en darle seguimiento 

al hecho. Quiere venganza. 

La burocracia es una seña de 

la ineptitud del sistema,  

contradice los famosos 

Lineamientos, entre ellos el 

297 de la Política Económica 

y Social del Partido y la 

Revolución, aprobado por el 

VI Congreso del Partido, y sus 

implementaciones legales 

para “Agilizar los trámites para 

la remodelación, 

rehabilitación, construcción, 

arrendamiento de viviendas y 

transferencia de propiedad, 

con el objetivo de facilitar la 

solución de las demandas 

habitacionales de la 

población”. 

La visita esperada de un 

funcionario por un 

demandante de atención sería 

para darle una solución o una 

respuesta clara y definitiva 

desde el principio, no una 

mera explicación o 

justificación a posteriori.  

Lo que es casi un sin sentido 

–a no ser que lo tenga en un 

mundo sin sentido, que sería 

el dominado por la peor 

entendida burocracia- es que 

los encargados de ejecutar 

esas supuestas agilidades y 

facilitaciones, traten al 

tramitador solicitante como un 

rehén de la culpa de la 

demora en que incurren los 

responsables, y que además 

lo señalen y no brinden el 

trato prioritario que merece. 

Lo que un ciudadano a 

merced de la burocracia 

espera es poder hacer 

sencillamente con lo suyo lo 

que tiene derecho a hacer, si 

cumple los requisitos exigidos 

por la ley. 

El resto es el reflejo de lo que 

se sabe pero se oculta: sin 

billete en mano, nada camina. 

 

Burocratismo, una 
curva que nunca baja 
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Abandonan campos 

poco productivos en 

la Isla  

Unos 12 niños murieron tras un terrible 

incendio en un cañaveral en Venezuela  

Al menos 12 personas falle-

cieron este jueves 23 de 

enero tras un terrible incen-

dio ocurrido en un cañaveral 

en Cagua, estado Aragua. 

 El fuego comenzó a la 1:00 

pm en los terrenos de una 

empresa azucarera ubicada 

en el sector Los Ranchos de 

la zona Libertador, donde un 

grupo de niños se encontra-

ba cazando conejos. 10 per-

sonas afectadas por las lla-

mas fueron trasladadas al 

Hospitalito de Cagua, donde 

se encuentran delicados de 

salud por tener quemaduras 

en gran parte de su cuerpo.  

Chile hacia el abismo  

El Gobierno de Sebastián 

Piñera presentó una serie de 

reformas de seguridad, que 

implican aumento de las 

sanciones para aquellos que 

saqueen comercios o monten 

barricadas e impidan el 

tráfico de vehículos, pero las 

medidas no han detenido los 

desórdenes. Los choques 

entre manifestantes y 

agentes del orden prosiguen, 

sin que se vea un factor que 

pueda detener la caída. 

Ni el gobierno ni los militares 

quieren intervenir contra esa 

fuerza desenfrenada, aupada 

por causas foráneas que 

nada tiene que ver con la 

idiosincracia de los chilenos.  

Retiran maquinarias de 

corte en una plantación 

aledaña a la carretera 

central, después que se 

detectara más hierba que 

caña en los surcos, lo cual 

conllevaría a un gasto 

excesivo de combustible 

para cargar los camiones 

presentes en el campo.  

El abandono de la 

plantación, patrimonio de la 

UBPC (Unidad Básica de 

Producción Cooperativa) 

Covadonga, aledaña a 

Camino Guerrero, y a 200 

metros del taller central que 

da beneficios a la industria, 

es uno más de los que por 

zafra deben ser 

desechados. 

Texto: Casimir Guerra Matienzo             

Cubano de a pie 
Visible falla de los 

cajeros automáticos 

en Cuba  

Afectados varios clientes 

locales que emplean el 

servicio de cajeros 

automáticos, como 

resultado de desperfectos 

en el sistema eléctronico 

bancario. 

Clientes que realizaban 

operaciones en el cajero 

automatico de la calle 

Independencia, se vieron 

afectados por fallas en la 

extracción de su dinero. 

‟El martes me personé en el 

cajero a extraer por mi 

tarjeta 700 pesos, dinero 

que el cajero nunca me 

entregó, pero que sí fue 

extraido de mi tarjeta”, dijo 

Leandro Zamora. 
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Leyendo entre líneas los chismes 

de farándula que rebozan inter-

net, llegó al final de la página y, 

sin querer, plantó un click en el 

siguiente titular: "¿Conoces los 

11 alimentos que no debes comer 

si estás haciendo dieta?" ¿Los 

conocía? Creyó que sí, pero la 

curiosidad es, a veces, mala con-

sejera. Inmediatamente dejó de 

buscar los vestidos que usa ‘JLo’, 

y enfocó toda su atención en la 

web que acababa de abrir, en la 

cual se detallaban aquellos 11 

alimentos que debía prohibir 

completamente de su dieta a par-

tir de ese minuto. 

Con la información delante, aga-

rró una libretica y escribió un 

"NO" bien grande y subrayado. 

Debajo anotó solo las nueve que 

ella ingería cotidianamente: azú-

car, alimentos procesados         

(salsa de tomate, sobre todo, pe-

ro con esa no tendría problemas 

porque ni la gastritis ni el des-

abastecimiento comercial se lo 

permitirían), edulcorantes artifi-

ciales, todo lo frito, pan y lo que 

contuviera harina, cerveza           

–¡cerveza! ¡cómo le gusta la cer-

veza!–, sal, pizza y helado. 

Bien, estaba escrito. Ella lo sabía, 

era consciente de que no estaba 

haciendo las cosas bien. Había 

dejado de comer un poco de 

arroz en cada comida y había 

reducido el pan solo a una "dosis" 

en las mañanas. Pero después le 

daba hambre a eso de las 10:30 

a.m. (¡3 horas antes del almuer-

zo!) o a las 12:00 a.m., mientras 

miraba una serie antes de irse a 

dormir al filo de la madrugada, y 

entonces se atarugaba de lo pri-

mero que encontraba en el refri-

gerador: dos o tres galleticas de 

chocolate que le había comprado 

a la niña, o medio vaso de leche 

en polvo ligada con azúcar blan-

ca o refinada y, cuando el ham-

bre —o la ansiedad, no sabe 

bien— era demasiado grave, 

atacaba hasta un pedazo de 

pan si lo encontraba. 

Pero ahora no. Gracias a la mo-

da de los famosos y a los edito-

res de aquella web extranjera 

que habían introducido una pu-

blicidad sobre dietas en medio 

del texto, acababa de decidir 

que tendría que cambiar su esti-

lo de nutrición. 

Ella nunca había optado por 

esas dietas famosas que inun-

dan Internet: la de la luna, la del 

limón, la del agua, la del hue-

vo… Las había oído mencionar, 

pero ella, como buena cubana, 

no se daba el lujo de estar cre-

yendo en esas cosas. 

Siempre prefirió establecerse 

límites para comer, pero no ha-

bía dudas: los había rebasado. 

Y como estaba cansada de que 

lo primero que le dijeran sus 

amigas a las que no veía hace 

apenas unos días fuese: "¡Mi’ja 

qué gorda tú estás!", como si 

ellas no tuvieran espejo para 

mirarse mejor; y como rabiaba 

cada vez que alguien le pregun-

taba si estaba embarazada otra 

vez; y como ella sí se miraba al 

espejo… se dijo: ¡BASTA! y con 

eso bastaba. 

Salió resuelta del trabajo, pasó 

por un agro, compró todo el ve-

getal que pudo y se montó satis-

fecha en un P6 repleto de hom-

bres sudados y mujeres desma-

quilladas que volvían a casa 

después de una jornada laboral. 

Miró detalladamente y los vio 

tan campantes y alegres con 

sus abdómenes abultados y 

grasientos que pensó, para in-

fundirse un poco de autoestima, 

que lo de ella no era grave.  
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Mayabeque, (ICLEP). El 

suministro de medicamen-

tos en la red de farmacias 

estatales de la provincia 

sigue sin reestablecerse. 

Los fármacos, que llegan 

a cuentagotas, no suplen 

las necesidades de pa-

cientes con tratamientos 

imprescindibles para su 

vida. 

La Pediatra  Thalía Norie-

ga, quien atiende a más 

de 200 niños menores de 

tres años en el policlínico 

de San Antonio de los Ba-

ños, municipio San José 

de las Lajas, reveló que la 

crisis está lejos de amai-

nar por lo que aconseja a 

los padres de sus pacien-

tes buscar los medicamen-

tos en el mercado negro. 

Según Noriega, en el caso 

de los niños faltan la ma-

yoría de vitaminas y anti-

parasitarios que frecuente-

mente necesita recetar. 

“Una se queda con la 

mente en blanco, buscan-

do soluciones. No se pue-

de cambiar un medica-

mento por otro porque la 

crisis es total”, comentó 

Noriega. 

Unos veinte kilómetros al 

oeste, en Quivicán, Eva  

Rodríguez  denunció que 

además de los estantes 

vacíos en las farmacias, 

los familiares de los enfer-

mos tienen que enfrentar-

se a la corrupción que im-

pera en estas. 

“Si no conoces a alguien 

de la farmacia, llegan las 

medicinas y no te enteras, 

o venden muy poca para 

guardar los encargos que 

tienen pagados”, aseveró 

Rodríguez. 

Para conseguir algo de lo 

poco que sale a la venta 

de los suministros sema-

nales que se realizan a las 

farmacias ubicadas en las 

cabeceras municipales, 

los ciudadanos madrugan 

a las afueras de estos es-

tablecimientos y muchos 

son los casos de enfrenta-

mientos verbales y físicos 

en las colas. 

En Bejucal, informa Bárba-

ra Ojeda que los medica-

mentos para contrarrestar 

la hipertensión arterial lle-

gan a mano de los enfer-

mos en meses alternos, a 

pesar que la prescripción 

se encuentra controlada 

mediante tarjetones. 

“Tienes que estar a la vi-

va, pendiente, porque si te 

dejas meter el pie de las 

farmacéuticas te dicen que 

no hay para revender las 

medicinas”, destacó Oje-

da. 

Lo que nunca hay: 
medicinas 

Sin espacio para flacas (I)    

Texto y foto: Cristóbal Ferrer Mayo  

Cubano de a pie 

Texto: Anabel Niebla González                   

Cubana de a pie  

Como un boomerang, la escasez de 

medicamentos va y viene, cada vez 

con más fuerza. 



Donde los jóvenes 
transformamos el 
presente, para 
cambiar nuestro 
futuro. 

Contacto: 53028394 
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Para más información, visítenos en: www.iclep.org                                                                                                    El ICLEP es una organización sin fines de lucro.

Promociones 

Máquina de coser marca Singer 

Televisor portátil 

Abogamos por el 
desarrollo de la 

confianza social, la 
economía de mercado 

y el progreso de 
políticas de cambio. 

 
mioytuyo@gmail.com  

Visítenos en : Isabel María de Valdivia 

# 203.altos 

Sancti-Spíritus 

Son muy duras, con gran  
calidad en sus puntadas. 

Es una reliquia familiar, 
pero necesito el dinero. 

 

Calle 9 # 16, entre 10 y 
12, Quivicán. 
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Mejores fotos creativas para niños 

Nuestro estudio se enfoca 
en fotografiar instantes 
mágicos, para que su 
recuerdo sea imperecedero. 

 

                                             
Calle 84 # 591, entre 75 y 

77, ciudad de Günes. 

 

Una buena opción para 
tener un piso reluciente. 

Trabajamos por encargo, 
con calidad y transporte 
incluido. 

Carrtera de Batabanó, 
Finca El Uvero, Menocal, 
San José de las Lajas. 

Losas de granito 

Sede: Calle 22, Número 94, entre 17 y 9, Quivicán,  Mayabeque.                 Email: danilorodrigueznegrin@gmail.com 

No pierda un solo instante 
de sus programas favoritos. 

Nuevo, se puede cargar con 
corriente alterna o de ma-
nera directa. 

Finca 5 Palmas, Poblado 
Babiney, San José de las 
Lajas. 

Periodistas: Asiel Manduley Díaz, Arcenio 

Ramos Rendón, Anabel Niebla González, Modesto 
Tamayo Alba, Cristobal Ferrer Mayo, Salvador Rey 
Marchán, Xiosmar Carbonell Perera, Oslenis    
Morales Tapia, Susana Palmero Góngora, Casimir 
Guerra Matienzo, Gerardo Ortega Atucha, Adeli-
na Sánchez Caballero. 

La distribución es totalmente gratuita 


