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Los filtros de la prioridad
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Hace años una pregunta 
está sin respuesta. ¿Dónde 
han ido a parar los culeros 
desechables para las perso-
nas postradas? Mi mamá 
lleva cinco años en esa con-
dición y solo he podido ac-
ceder a un paquete de diez 
unidades.

Fui al policlínico Wilfredo 

Pérez para dirigirme allí a 
la trabajadora social, quien 
me dijo que sí les llegan los 
culeros, pero como son po-
cos priorizan solo algunos 
pacientes. Lo que no me ex-
plico es cuáles son los filtros 
para medir esa prioridad. 
Por ejemplo, en cinco años 
yo creo que mi madre debió 

estar dentro de esas priori-
dades. 

Soledad Viera Ferro,
Rico 18 702 e/ Praga  
y calzada de San Miguel,
Rpto. Zich, San Miguel  
del Padrón, 
La Habana.

Cinco meses de espera en el quinto piso
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En el central azucarero cai 
ciudad de caracas estamos 
pasando por una situación 
muy compleja. se trata del 
estado de los techos de los 
edificios de cinco plantas de 
esta comunidad. El proble-
ma es que todos los quintos 
pisos tienen filtraciones y 
cada día empeoran más.

Hace más de cinco meses 
vinieron a realizar el trabajo 

de impermeabilización, empe-
zando por quitar parte del tra-
bajo mal hecho anteriormente. 
Pero todo quedó paralizado, ya 
con una parte del techo quita-
do, por lo que las filtraciones 
son ahora aún mayores.

El organismo de vivienda 
del municipio lajero, que es 
el encargado de realizar este 
trabajo, hizo una reunión con 
todas las personas del cdr 

al que pertenecemos y los 
compañeros nos dijeron que 
los materiales para esa labor 
los tenían. Pero de esto hace, 
como ya dije, cinco meses sin 
que haya una respuesta.

Lázaro A. Pérez Rodríguez,
calle 1ra. e/ 3ra. y 13, Edificio 16,
Apto. 20, 5to. piso,
Santa Isabel de las Lajas,  
cienfuegos.

Donde comienza la Odisea
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En junio del 2016 terminé 
de pagar, por adelantado, 
lo que debía a vivienda. En 
ese momento recibí el tí-
tulo de propiedad que me 
entregó el banco. a los po-
cos días fui al registro de la 
vivienda, para registrarla y 
me dijeron que esa propie-
dad no se corresponde con 
la actual Ley, que tenía que 
ir a trámites de vivienda y 
ahí comenzó la odisea que 
todavía no ha terminado.

Es agotador, irritante, casi 
inhumano este proceso. son 

muchos los que cuestionan a 
la institución y a sus funcio-
narios. Y es que se maltrata 
a casi todas las personas en 
las distintas oficinas, hay que 
dar muchos viajes a estas en-
tidades por sencillo que pue-
da parecer el trámite. Unas 
veces no está el especialis-
ta, en otras porque se vence 
el documento, o porque se 
cometen errores y hay que 
volverlo a hacer, o porque 
el proceso es dilatado y muy 
burocrático.

Un porciento elevado de 

Desde Cárdenas,   
una propuesta  
para Nauta Hogar
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Hace unos meses fue instalado en mi casa el ser-
vicio Nauta Hogar, pero los problemas han sido 
varios: nos han hackeado, robado horas del tiem-
po que disponemos (30 horas mensuales). Ya he-
mos cambiado la contraseña y acudido a varios 
informáticos que cobran un «ojo de la cara».

Finalmente uno de esos profesionales, sin pedir 
un centavo, nos ayudó, cambiando la contraseña e 
instalando protección para evitar lo que nos suce-
día. ahora el problema es otro, envías un correo y 
no lo recibe el destinatario o intentas conectarte y la 
página de inicio de Nauta Hogar no aparece, o sim-
plemente te dicen que no hay conexión a internet.

consultamos en reiteradas ocasiones el servicio 
técnico y han tratado de ayudar telefónicamente, 
pero es imposible que personas que no somos infor-
máticos, ni conocemos muchos de los procedimien-
tos, podamos alcanzar la solución del problema, 
por mucha que sea la ayuda, mediante el teléfono.

Otras veces nos han informado que se están 
reparando las líneas y que por eso no funciona 
el Nauta Hogar, pero es difícil de creer, porque 
esperas un rato y vuelve a funcionar.

Por otro lado, algunos informáticos me han di-
cho que si alguien cercano a mi casa se conecta a 
internet, podría usar mi conexión, si alguien en 
mi casa está conectado. De esta forma podía con-
sumir parte de mi tiempo disponible en internet.

creo que Nauta Hogar es rápido, pero no siem-
pre funciona de forma positiva, por lo cual creo 
que deben analizar todas las variantes para me-
jorar el servicio y más que nada hacer algo para 
evitar que personas inescrupulosas interfieran y 
roben tiempo de las cuentas de los demás.

también creo que Etecsa debería brindar a sus 
clientes una explicación pormenorizada del fun-
cionamiento y los principales problemas que pue-
da presentar este servicio, porque no todas las per-
sonas somos entendidos en materia informática.

Olga González Lauzurique,
calle Velázquez 271 e/ carrillo y Línea,
cárdenas, Matanzas.
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Pide a Aguas de La Habana terminar 
lo que iniciaronc
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Por medio de la presente les 
dirijo mi queja, después de 
insistir en darla por teléfo-
no a las oficinas del munici-
pio de Marianao, de aguas 
de La Habana, los días 21 y 
23 de junio y el 9 de julio.

Nos enviaron una briga-
da a principios de junio y 

lo único que hicieron fue 
hacer huecos en varias par-
tes, uno inclusive delante 
de la salida de mi casa que 
permanece llena de agua, 
desechos sólidos, mazamo-
rra y mosquitos, por lo que 
acudo a ustedes para que 
se le dé termino a lo que 

comenzaron, y que luego 
dijeron que no había tubos 
para finalizar la obra...

Gilma Sosa Drago,
55 e/ 80 y 82, Marianao,  
La Habana.

Sin condiciones, no se pueden tener animales
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En Gibara ya parece común 
y corriente ver un caballo 
pastando en el parque Las 
Madres o en las áreas del 
Puerto Náutico, ubicado a la 
entrada de la ciudad.

Hay incluso personas que 
no tienen ni patio y crían 
estos animales, y el hedor a 
estiércol y orine ya se hace 

los que acuden a esas ofici-
nas son personas de la terce-
ra edad y sufren mucho más 
estos problemas y también 
las discusiones que se escu-
chan dentro, lo cual a mi jui-
cio tiene que ver con falta de 
profesionalidad y de ética.

confío en la fuerza y en la 
generosidad de la revolu-
ción para acabar con estas 
dificultades, sin prisa, pero 
tampoco sin pausa.

Tomás Ortiz Matos,
calle 2 e/ 7 y 9,
Edificio F, Apto. 444,
Rpto. Obrero, Guantánamo.

Una válvula para el agua 
en San Justoc
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Hace cuatro meses que en Guantánamo, en la ca-
lle aguilera y 4 Este, san Justo, no tenemos agua. 
Hay una válvula que suministra el líquido a los re-
sidentes en la zona que va desde ese punto hasta el 
4 Este y la avenida La formadora, que no funciona, 
por lo que este barrio no recibe el agua.

El problema no se resuelve, aunque ha sido plan-
teado a diferentes instancias y al acueducto, sin em-
bargo no hemos recibido una información real de la 
situación.

acueducto en la provincia dice que hay válvulas, 
pero que no cuentan con el presupuesto para ad-
quirirlas. Por otro lado, se afirma que no hay pi-
pas ni combustible para ellas. Quisiera que nues-
tro planteamiento le llegue a la compañera Inés 
chapman...

también queremos agradecer al Jefe de taller 
de industria de los materiales del área, que nos ha 
permitido, mediante mangueras, darle agua a la 
población.

Ramón Tillán calzadilla,
4 Este, No. 467 A e/ 3 y 4 Norte,
San Justo, Zona 4, Guantánamo.

insoportable para las per-
sonas. La brigada autofocal 
hace su trabajo solo con el 
mosquito y el cuerpo de ins-
pectores ignora esta situa-
ción que conspira también 
contra la higiene y la salud 
del pueblo.

¿cómo es posible que se 
permita a personas que no 

tienen las condiciones re-
queridas, como un terreno, 
que mantengan la crianza de 
equinos?

 

Mónica Gutiérrez López,
Ave. Gijón 301,
Gibara, Holguín.


