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Pánfilo
El pan se hace el duro, de un día
para otro, pero más duro soy yo.

Pancracio

Cuentan que desde hace más de ocho mil
años, el pan constituye alimento básico liga-
do a las clases más humildes “que estóma-
gos humanos han visto”, tal vez de ahí la
recurrente frase: “Con pan y vino se anda el
camino”.

Al principio, como es lógico, el producto
de referencia se parecía poco al actual. Dado
el desconocimiento de la harina, sus produc-
tores solo utilizaban trigo machacado y
agua, ahora algunos de nuestros panaderos,
diestros en la materia, e innovadores al fin,
sustituyen la grasa por mayor cantidad de
agua, alegando que “el desorden en los fac-
tores, no altera el producto”.

Así son las leyes evolutivas, si el hombre
cambió la fisonomía en la medida de su
desarrollo, el pan lo acompañó en tal empe-
ño y desde entonces comenzó a elaborarse
con el cereal disponible en cada zona, por
eso en estos tiempos resulta común el pan
de boniato, de calabaza…

También los hay de varios tipos y sabores:
Pan blanco, el integral, de centeno, pan de
maíz, de molde, de Gloria… y el más sabo-
reado por los televidentes cubanos, la noche
del lunes, el de Pánfilo.

En cierta ocasión, este viejito quisquilloso
y preocupado llegó a la panadería con su
inseparable libreta de abastecimiento y ja-
bita auxiliar, e impresionado quedó ante lo
escuchado.

-Bien, compañeros, me acaban de infor-
mar que mañana llegará a nuestro centro la
visita sorpresiva que esperamos desde la
semana pasada. Esta vez, el pan tiene que
estar tostadito, calentico, fresco, sabroso,
rico… en fin, exquisito. ¿Está claro?

Por un instante Pánfilo quedó estupefac-
to, limpió su garganta y con cierta picardía
preguntó al dependiente: -Por una de estas
casualidades de la vida, ese pan tostadito,
calentico, fresco, sabroso, rico… en fin,
exquisito. ¿Ya salió?

Y el panadero titubeó en responderle:

-Bueno...este… sí, salió el mes pasado.

-¿Conoce si regresará mañana con la visi-
ta?, indagó el popular personaje.

En otra oportunidad Pánfilo decidió llevar
panes, como regalo, a una prima residente
fuera de nuestro país. A su llegada, el extra-
ño cargamento acaparó la atención de un
oficial aduanero, quien le indicó pasar el
bolso por los trámites de rigor del aeropuer-
to.

“Ay, mi madre, seguramente se quedarán
con los panes que protegí durante una se-
mana”, pensó.

Minutos después regresó el funcionario y
con marcada sonrisa le dijo:

-Señor, aquí tiene el equipaje, analizamos
en detalle su contenido y realmente no
son productos psicotrópicos ni sustancias
explosivas, pero tampoco es pan lo que lleva
en su valija.

Nota: Sirvan estas bromas para reconocer
a quienes el venidero 16 de octubre celebra-
rán el Día mundial del pan, valiosa iniciativa
generada por la Federación internacional de
panaderos.
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Emiliano: un delegado diez veces serio
Texto y foto ANAISIS
HIDALGO
RODRÍGUEZ

Por lo lejano del lu-
gar, pensé que encontrar la casa de
Emiliano Milán Vargas sería como bus-
car una aguja en un pajar, mas todos
conocían al delegado de la circunscrip-
ción 73 de San Apapucio, y no era para
menos, pues en estas funciones se de-
sempeña desde que en 1976 se funda-
ron los órganos del Poder Popular.

En la sala de su humilde casa no cabe
un reconocimiento más y cuentan que
cuando al delegado le daban materia-
les, los entregaba a quien los necesita-
ba sin jamás pensar en él.

Tal proceder tiene una razón que
Emiliano, quien fuera diputado a la
Asamblea Nacional durante 10 años,
defiende a capa y espada: “A mí la
gente me eligió para que yo trabajara
para ellos y les ayudara a resolver sus
problemas”.

En su memoria aún vagan recuerdos
de los momentos iniciales de los órga-
nos del Poder Popular: “Nadie sabía
cómo hacerlo, pero nos enfrentamos
con un valor tremendo. La primera
asamblea de rendición de cuentas del
delegado ante sus electores, a la cual
me llevó el comité ejecutivo para que

adquiriera experiencia, fue en Coco
Solo, Mabay. Aquello no era Coco Solo
na, sino lleno.

“Siempre hubo quien se encasquilla-
ra, pero fuimos sin miedo, sin maltra-
tar a la gente…cogiendo alas, y mire
adónde hemos llegado. ¡Y seguimos
alcanzando altura!

También rememora cuando en 1976
trabajaron de conjunto con los Comi-

tés de Defensa de la Revolución e hi-
cieron la bodega, el consultorio médi-
co, arreglaron el camino en varias
oportunidades y hasta llevaron la
corriente eléctrica, aunque con mate-
riales inadecuados. Hoy, a excepción
de ocho viviendas que tienen tendede-
ras, la reciben mediante el Sistema
energético nacional.

En los Órganos del Poder Popular
reconoce la vía idónea para conocer las
dificultades de la población, y valora
como una de las misiones más impor-
tantes, la conducción de la juventud
cubana.

Para Milán Vargas, el hombre debe
elegir dos caminos en la vida: la serie-
dad o lo contrario. “Yo siempre he
escogido el camino de ser serio. Si vas
a hablar de un problema y has incurri-
do en eso, no tienes moral para exigirle
a la gente. Esa es la esencia, la seriedad.
El respeto no se compra, se gana”.

El camino, al decir de Emiliano, “se
abre poco a poco. Siendo serio, 10 ve-
ces serio, y escuchando a las personas.

“Ya en los años que tengo, los moto-
res y las piezas se van aflojando. Pero
esto es hasta que el pueblo quiera. Me
he pronosticado llegar a los 90. Mien-
tras esté vivo, voy a echar pa’lante”.

SERVICIO DE ICTUS

Garantes del amor por la existencia
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El Servicio de ICTUS del Hospital provincial Carlos Manuel
de Céspedes, integrado por 30 trabajadores, ratificó la
condición de Colectivo Moral, reflejo de la elevada calidad
humana y profesional, de la que dan fe quienes bajo su
cuidado sortearon la muerte.

El licenciado en Enfermería Félix Garcés Hernández, inte-
grante del buró sindical de la institución hospitalaria, seña-
ló el cumplimento de parámetros como el estado de
satisfacción de los servicios que prestan, disciplina laboral,
mantenerse libres de delitos y la materialización de los
indicadores.

El doctor Alexis Suárez Quesada, especialista en Medicina
Interna y en Terapia Intensiva, quien se dedica al programa
de enfermedades cerebrovasculares y está al frente de la
unidad, dice que desde su creación, el 20 de octubre de
2010, han atendido allí a mil 631 pacientes.

Asegura que trabajan ajustándose a las indicaciones de
la Comisión Nacional y del Ministerio de Salud Pública y a
las guías de Buenas prácticas clínicas, con proyección intra-
hospitalaria para reducir la mortalidad, la discapacidad de
estos pacientes y lograr positiva repercusión sobre los
acompañantes.

La pulcra y funcional unidad de ICTUS, con 12 camas,
cuenta con psicólogos, logopedas, especialistas en medici-
na física y rehabilitación, neurología, neurocirugía, cardio-
logía, hematología, medicina interna, terapia intensiva y
neuroimagen, que trabajan colectivamente cada día.

“Los resultados científicos, docentes y asistenciales de
la sala están avalados por tres proyectos de investigación,
la existencia de un profesor auxiliar y dos asistentes, tres
másteres, dos temas doctorales aprobados y un tema doc-
toral en curso de aprobación, y publicaciones en revistas
médicas nacionales”, indica Suárez Quesada.

SÚBITO

ICTUS es un término latín que significa golpe, algo súbito,
brusco, y describe una serie de procesos en los que se
incluye la hemorragia, trombosis y la isquemia cerebrales,
y la hemorragia subparanoidea.

La unidad de ICTUS es un tipo de servicio que se les presta
a los pacientes con enfermedades cerebrovasculares (terce-
ra causa de muerte, segunda de demencia y primera de
incapacidad permanente en Cuba y en el mundo) en su fase
aguda.

MIL GRACIAS

Teresa Cora Lau, bayamesa, fue la primera paciente que
estuvo ingresada de la sala 4-P, a partir del 20 de septiembre
de 2010, con una hemorragia subparanoidea del cerebro, y
agradece a este colectivo estar viva. Hoy es una mujer llena
de salud, que mantiene su vínculo laboral en la dirección
de la Empresa Avícola Granma.

Los pacientes Víctor Manuel Guerrero Tamayo, Graciela
Pérez Avilés y Ramón Hernández, ya recuperados, y los
acompañantes Andrés Elías Arceo, Yudit Solís Martínez y
Gloria Paneque Hidalgo, destacan la profesionalidad, dedi-
cación y entrega para elevar la calidad de vida de la familia
cubana de este personal médico.

Mil 631 pacientes han sido atendidos en el servicio de ICTUS
hasta julio de 2016

El doctor Alexis Suárez Quesada, especialista en Medicina
Interna y en Terapia Intensiva, interviene, en el acto de
ratificación de Colectivo Moral.


