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El significado de la nueva victoria
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
yasegarnache@gmail.com

E

L 27 de octubre, frente a las
pantallas de los televisores, todos esperábamos la segura victoria
en cantidad de votos de la resolución presentada por Cuba: Necesidad de poner fin al bloqueo
económico-comercial y financiero,
impuesto por Estados Unidos a
nuestro país, durante más de cinco
décadas.
La noche del día anterior llamé a
la casa y los pocos minutos que hablé
con mami fue sobre lo que podía
suceder este miércoles, pues la tarjeta propia pitó con prontitud. En la
tarde, ya habíamos comentado el
tema entre integrantes del comité de
base de la UJC.
Era comprensible la expectación y
la pregunta, ¿qué hará Estados Unidos? Sin embargo, pensar en la posibilidad de que votara a favor del

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

Un médico granmense que labora
de manera destacada en África, llegó de vacaciones a Bayamo, sin sospechar que le esperaban difíciles
momentos, que pudieron terminar
con su existencia.
Por la importancia de su contenido, publicamos íntegramente su
carta:
El pasado 24 de septiembre llegué
al Hospital Carlos Manuel de Céspedes por causa de un dolor abdominal agudo, que apareció

informe de la Mayor de las Antillas
era, cuando menos, ingenuidad y
sueño excesivo, pues para ellos
hubiera significado reconocer demasiado, aunque el propio Obama
ha expresado que es un error garrafal.
Además, podría crearle un conflicto interno muy grande con el
Congreso, que jamás ha aprobado
ninguna enmienda para levantar lo
que llaman “embargo”.
Esta no fue una votación cualquiera, sino la primera después del
restablecimiento de las relaciones
entre ambas naciones y la de más
apoyo a la Patria de Martí y Fidel,
con 191 votos a favor y dos en contra. El único capaz de mantenerse al
lado de Washington fue Israel, inamovible desde el inicio, en 1992.
Mucho ha cambiado el panorama
internacional desde el primer documento de ese tipo, sometido a con-

sideración aquel año, que obtuvo 59
a favor, 71 abstenciones y tres en
contra, con 46 ausencias.
En las últimas tres ocasiones, 188
países habían apretado el botón de
sí a Cuba y no al bloqueo. Esta vez
Islas Marshall, Micronesia y Palau
superaron la abstención para decidirse por la justicia.
Para mí, resultaría interesante lo
que podía decir el representante de
EE.UU., Ronald Godard, cuáles serían sus pretextos, y resultó decepcionante. Por supuesto, que la
resolución debía ser similar a la de
ediciones anteriores y seguramente
no cambiará hasta que se realicen
aperturas medulares y no simples
caramelitos.
Ojalá, esta sea la última vez en la
ONU o en cualquier otro lugar, pero
parece bastante improbable. Las palabras de Godard confirmaron que
eso de aflojar la cuerda por algunos

lados no significa transformaciones
radicales ni corregir los errores más
importantes.
Tal vez, pensaron que, después de
los pasos desde el 17 de diciembre,
Cuba bajaría la guardia.
¿Cuál es el propósito del bloqueo?
¿Cuánto de factible es para ellos en
este momento? Si no han podido
rendirnos por hambre y necesidades en más de 50 años, no creo que
a estas alturas lo logren. La estrategia parece ser: permitir algunos
cambios que, unido al deseo del
pueblo de mejorar con rapidez, divida y reduzca cimientos.
El efecto también es nefasto para
ellos. Cada vez más estadounidenses rechazan esa política y el cartelito de país con más democracia en
el mundo se cae a pedazos, cuando
sus gobernantes pisotean la voluntad internacional. Seguramente, seguirán recibiendo cocotazos en la
ONU.

De regreso a la vida
bruscamente; de inmediato fui atendido en el Cuerpo de guardia de
Cirugía, donde, después de realizarme un examen físico y algunos
complementarios, me ingresaron en
la sala 1ª de Cirugía, con la sospecha
de una pancreatitis aguda.
El día 25, el cuadro clínico continuaba sin cambios, aunque el dolor
era más intenso, decidieron entonces reportarme grave y trasladarme
a la Unidad de Cuidados Intensivos,
allí permanecí por 21 días. En esta
etapa, dos equipos médicos a quienes les agradezco su trabajo sin descanso, en una lucha tenaz por
garantizar mi vida, el primero inte-

grado por los magníficos y profesionales intensivistas que laboran en
esta unidad, además, al personal de
enfermería, técnicos de laboratorio,
y de servicios, que hicieron su labor
constante; el segundo equipo, constituido por el Dr. Manuel Pérez Suárez y el resto de los cirujanos que lo
acompañan, quienes tuvieron a cargo la difícil tarea de operarme por
varias ocasiones y contribuir a mantener la autoestima en alto para salir del proceso tan complicado en el
que me encontraba.
Llegue también el agradecimiento a todo el personal médico y técnico que labora en el departamento

de Imagenología y en el salón de
operaciones, asimismo, a mis colegas y compañeros de trabajo del
servicio de quemados.
A este glorioso ejército de batas
blancas, que no escatimó esfuerzos, tiempo, dedicación, entrega y
profesionalidad, unido a todas las
personas dentro y fuera del sector
de la Salud que se mantuvieron al
tanto de mi proceso de enfermedad,
mi eterna gratitud y la de mi familia,
esto solo es posible por un sistema
de Salud como el nuestro y por esta
inmensa Revolución que construimos todos los cubanos.
Dr. Dumar Rosales Fernández
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Dibujando el criterio

Sombras en la
ciudad costera
Fotos Miguel Ángel González Araújo
Cortesía del Poder Popular provincial
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Viviendas con las fachadas en mal estado. Avenida
Primero de Mayo
Fachada en mal estado. Empresa de Comercio y Gastronomía
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AGRADECIMIENTO SINCERO
Los participantes en el Encuentro nacional de periodistas,
blogueros y activistas de redes sociales, celebrado en Granma, del 21 al 25 de este mes, agradecen y felicitan a los
trabajadores de los campamentos de pioneros Che Comandante, en Bartolomé Masó, y Desembarco del Granma, en
Niquero, por la calidad del servicio y el esmero porque se
sintieran como en casa. “Nos trataron como si fuéramos sus
familiares”, dicen.
LO VEO…Y ENTIENDO
La mayoría de los cubanos empleamos algunas muletillas
al hablar, pero en la actualidad el uso y abuso por algunos
de: ¿me entiendes, tú me estás entendiendo? y ve, resulta
machacón.
MÁS ACTUALIZACIONES QUE EL KASPERSKY
Si el listado de precios de lo comercializado por carretilleros y en puntos de la Agricultura ¿Urbana? se actualizara
cada vez que aumentan el precio a los productos, seguramente aventajarían a los laboratorios Kaspersky en la actualización de su reconocido antivirus informático. Lo triste es
que siempre es hacia arriba, al punto de que cuando algunos
escuchan decir que la carne es débil, añaden: y cara.
¿QUÉ LE PASA AL OÍDO RECEPTIVO?
Una fosa desbordada en el Edificio 1, entre C y D, del
reparto Carlos Manuel de Céspedes (Las Caobas), en Bayamo, tiene en jaque a los vecinos, pues sus aguas albañales
inundan todo el entorno, y afectan a los habitantes, especialmente, a los niños. Los convivientes han puesto reiterados “gritos en el cielo”, pero hasta ahora nadie los ha
escuchado.

