Sobreviviente de accidente aéreo
en La Habana denuncia falta de
medicamentos
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MAYABEQUE, Cuba.- Mailen Díaz Almaguer, la única sobreviviente del accidente
de Cubana de Aviación que tuvo lugar en mayo de 2018 en la Isla, denunció a
través de Facebook la falta de medicamentos y pidió ayuda a sus seguidores.
“Yo nunca hago directas en redes sociales, pero he llegado a un punto en que me
he sentido obligada a hacerlo, a denunciar las cosas que pasan por esta vía
porque quizás por aquí encuentre ayuda. No todo es como parece ser. Yo también
paso trabajo como pasa trabajo todo el mundo. Si hoy estoy haciendo esto es
porque me he sentido muy apretada, demasiado, al extremo”, dijo.
La joven dejó saber al público que realiza llamadas todos los días al personal
médico que la atiende debido a la necesidad que tiene de materiales como
guantes, lubricantes y catetes de calibre 12 que usa para orinar con una sonda
intermitente.
“Me han dicho que no hay guantes ni lubricante en el país entero”, indicó Mailen
Díaz Almaguer.

La carencia de estos materiales puede desembocar en infecciones recurrentes,
por lo que Almaguer debe tomar diariamente una tableta de Nitrofurantoina, un
medicamento que actualmente está en falta en Cuba.
“No es posible que se hayan hecho tantas cosas para salvarme en su momento
como buscar medicamentos en cualquier parte del mundo, como me dijeron, y hoy
que estoy viva y necesito unos guantes y lubricante no los hay”, agregó.
“Lo estoy denunciando porque ya me cansé. Yo tengo una lesión medular y tengo
que hacer cinco horas diarias de fisioterapia y además tener la cabeza
preocupada en que tengo que hacer llamadas para que te den un lubricante y
guantes”, señaló además Almaguer.
Su esposo, Mario Jesús Rodríguez, que también participó en la transmisión, dijo
que el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, era un hipócrita por enviar
postales los días de la mujer a su esposa y a su vez no contar con materiales
básicos para su atención.
Rodríguez aseguró que han solicitado entrevista con el mandatario, pero se la han
negado.
“Yo no tengo que darle gracias a la salud cubana, sino a todo aquel que ha puesto
su granito para que yo hoy me encuentre mejor y más fuerte. Gracias a esas
personas que saben quiénes son”, dijo la sobreviviente.
Por último, la joven contó cómo los paramédicos le robaron sus pertenencias
mientras la trasladaban el día del accidente hacia el hospital Calixto García de La
Habana: “En la ambulancia que me trasladó al hospital me robaron todas mis
pertenencias, entre ellas mi anillo de compromiso. Yo los denuncié. Cuando
celebraron el juicio mi familia fue y ellos confesaron que se dieron cuenta de mis
prendas en un momento en que me caí de la camilla producto de un frenazo de la
ambulancia”.
“Me pagaron 36 mil pesos cubanos por ese delito. Cuando fui a cobrarlos me
exigieron dejar por escrito en qué iba a gastar ese dinero, como si se tratara de
mucha cantidad”, agregó.
Mailen Díaz Almaguer estuvo casi 12 meses en recuperación luego del accidente
aéreo que le costó la vida al resto de los pasajeros (112 personas) que viajaba en

la aeronave, accidentada minutos después de despegar del Aeropuerto José Martí
de La Habana.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos
un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también
puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

