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profesionalidad de los galenos y todo el personal de la
salud de ese centro hospitalario, sino también de cómo
su Consejo de Dirección estaba pendiente de todo, de
los pacientes y de sus acompañantes. Todos los días en la
mañana analizaban cada detalle y la respuesta a cualquier
asunto te tocaba con la mano.
Allí uno se da cuenta que el
socialismo es el camino y que
el pensamiento de Fidel está
más presente que nunca.
Rafael Chongo Marrero,
Calle Central, No. 13425,
municipio de Fomento,
Sancti Spíritus.

Alerta imprescindible
El pasado mes de julio visité
la que antes era llamada la
Finca de los Monos, debido a
que allí se encontraban albergados (de paso desde la Isla
de la Juventud a Holguín)
unos familiares de mi esposo
que participarían, en la oriental provincia, en el encuentro
de niños exploradores.
Lo que quisiera con estas
líneas es llamar la atención
de que esa instalación no

reúne las condiciones mínimas para una estancia, mucho menos de niños, y tampoco cuenta con las requeridas
para actuar como Palacio de
Pioneros. Es una pena que
una construcción de ese tipo,
con bellos jardines y otras
áreas, esté tan deteriorada.
Mayra Victoria Castro González,
Ave 33 No. 12223 e/ 122ª y 124,
Marianao, La Habana.

Cosecha contratada y no pagada
Me desempeñaba como jefe
de la finca de árboles frutales
108, de la Granja Urbana de
la empresa de cultivos varios
del municipio de Remedios,
en la provincia de Villa Clara.
Durante los meses de junio
y julio del 2017 en mi finca,
productora de mangos, obtuvimos una excelente producción que estaba contratada con acopio municipal
y constaba en el documento
del contrato 40 toneladas, de
lo cual solo recogieron tres.
Acopio dejó las cajas para la
recogida, pero nunca fueron
a buscarlas, a pesar de nuestros reclamos.

Varias han sido las gestiones, pero hasta la fecha no
me han pagado el valor de la
cosecha, que insisto está debidamente contratada, afectándonos cinco trabajadores y
yo. En dos años el director de
la empresa de cultivos varios
y la directora de la granja han
dado varias respuestas, pero
ninguna cumplida. Y no solo
eso, lo que decidieron fue sacarme de mi puesto de trabajo. ¿A quién tengo que acudir
para hallar la solución?
Luis Pérez Manejáis,
Finca Santa Rosa, Remedios,
Villa Clara.

Preguntas al complejo lácteo
de La Habana
¿Cuál es el precio de venta,
en moneda nacional, de las
cajitas de casi cuatro litros de
helado –no recuerdo ahora el
peso exacto– que se venden
en los mercados? En la plaza de Guanabacoa esa cajita
cuesta 66 pesos, pero en los
mercados de 23 y 12 y de 23
y c, en el Vedado, cuesta 60.
Con frecuencia esas cajitas
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Expreso las mayores muestras de gratitud de mi familia
por la amplia, desinteresada
y ética atención que recibiera
mi madre en el hospital general Ricardo Santana Martínez, de Fomento, Sancti
Spíritus. Ella contó con todas
las posibilidades asistenciales
que pone la Revolución a disposición de nuestro laborioso
y aguerrido pueblo. Lo que vi
allí demuestra que al margen
de limitaciones materiales y
financieras, el humanismo de
la Revolución en las manos y
la sabiduría de nuestros médicos es un bastión inexpugnable del socialismo.
Fui testigo no solo de la
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no traen el peso que dice la
etiqueta. ¿No hay control de
la calidad en la fábrica? ¿Si
salen con menor peso, por
qué no cuestan menos?
Aleida Barrios Amador,
Calle 6, No. 113 e/ a y Soledad,
Reparto El Roble,
Guanabacoa, La Habana.
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Gracias a la Revolución
Quisiera reconocer el trabajo del colectivo de médicos y personal de la salud del hospital Octavio de la Concepción y la Pedraja, en Holguín. Recibió
a mi nieta, remitida desde Santiago
de Cuba, por presentar problemas
congénitos de Atresia esofágica. Fue
operada por el grupo que dirigió el
profesor Goar Valeriano González
Álvarez, luego pasó a la sala de recuperación y recibió los cuidados de
Georgina, Pilar y Tania, y el resto del
colectivo, en la especialidad de neonatología, que dieron todo por salvar a
Yanetza Ester, tras tres operaciones y
48 días de ingreso.

Estos galenos son verdaderos diplomáticos de la salud y héroes anónimos
que sacrifican su descanso para salvar
vidas. Doy gracias a la Revolución, sin
ella no hubiéramos podido salvar a mi
nieta, que sin costo alguno dispuso de la
alta especialización de este recurso humano y de la tecnología de punta que
con mucho esfuerzo se pone al servicio
del pueblo.

Rubén Castellanos Cáceres,
Calle 10 No. 12 a, reparto La Represa,
Báguano, Holguín.

Reclamo a partir del trabajo realizado
Soy el recibidor de la brigada de mantenimiento de viales de la ueb integral
de servicios técnicos de la eaig José
Manuel Capote Sosa. Comenzamos a
hacer un vial (labores de reparación)
en el sitio llamado Los Cayos, el día 4
de julio del 2018, por segunda vez. En
esta labor realizamos un gran esfuerzo
y con faenas muy intensas, ejecutándose en 15 días por 11 trabajadores. Al
terminar la obra esta arrojó un valor
de 30 558,30, del cual correspondía a

los trabajadores el 30,1 %, lo que significaba 9 167,49 a distribuir.
De dicho dinero no hemos recibido
un centavo y ya el pasado año nos sucedió algo similar. Vivimos de nuestro
trabajo honrado, por eso es injusto que
esto ocurra, porque además, se trata del
único ingreso por nuestros esfuerzos.
Evaristo Hidalgo Urquiza,
Edificio 16, Apto. c-8, Vado del Yeso,
Río Cauto, Granma.

¿Piscina en la azotea?
El edificio 4, en la calle g entre 1ra. e
Independencia, en Santa Marta, municipio de Cárdenas, presenta un serio
problema hace ya 14 años, referido al
grado de filtración que existe. Se ha
comunicado, mediante los diferentes
delegados que hemos tenido, a los niveles correspondientes. La empresa
que asumió el trabajo tras los planteamientos iniciales puso rollos en el techo que no fueron colocados correctamente y otros no llegaron por desvíos
de los mismos.
Lo anterior ocasionó que se formara
una piscina en la azotea del edificio y
que las filtraciones en los cuatro apartamentos del último piso se incrementaran. Después de varias gestiones

en el municipio con la dirección de
Vivienda y en el propio Gobierno,
hace más de cuatro años, el trabajo
volvió a quedar inconcluso, dejaron
rollos al aire, sol y agua, que ya están
calcinados, pues fueron dejados en la
azotea sin darle el debido uso. Ya el
agua va por la segunda planta y hasta
ha provocado pase de corriente en las
paredes, lo que hace que la situación
sea más grave.
José Medardo Castro Ramos
Calle g, edificio 4, Apto b
entre 1ra. e Independencia,
Santa Marta, Cárdenas,
Matanzas.

Pide aclaración
sobre póliza de seguro
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Poseo un seguro de vida con la póliza
No. 04009190. El pasado 15 de marzo fui intervenido quirúrgicamente de
urgencia a causa de una peritonitis,
como resultado me fue implantada
una colostomía, la cual debía ser retirada o cerrada en un periodo entre
tres y seis meses. La esen cubrió el
pago del seguro los meses de marzo,
abril, mayo y junio. El 11 de julio fui
intervenido con el objetivo de cerrar
la colostomía y restablecer o mejorar
mi calidad de vida.
Al presentar el certificado médico
correspondiente, la oficina provincial

de la esen plantea que no se puede
pagar el seguro porque esa segunda operación no fue de urgencia. Mi
duda e inconformidad viene dada por
lo siguiente: ¿si la segunda operación
es consecuencia y continuidad de la
primera, por qué no se me paga el
seguro? Además, nunca fui dado de
alta. Solicito de la esen una aclaración al respecto.
Rodolfo Valdés Hernández,
Cristina No. 109, entre Jenez y Vives,
Cárdenas, Matanzas.

