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Resplandece desde siempre
la inocencia de Lula
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

E

L expresidente brasileño Luiz
Inácio da Silva cumple, contra
toda lógica, una injusta prisión política, disfrazada de delito común.
El pretexto es un supuesto delito
de corrupción, nunca probado, y a
todas luces maniobrado por la derecha de su país y lo más rancio de las
oligarquías internacionales para impedirle retomar las riendas del Gigante sudamericano.
A Lula, no le perdonan esos círculos de poder saciar el hambre a millones de brasileños y luchar por
darles una vida digna… ¡qué va, ese
es “un pecado mortal” para los caciques de su país!
Contra el honorable representante histórico del Partido de los
Trabajadores (PT) se han ensayado
todas las variantes de la tortura moral, de lo cual son botones de mues-

tra la negativa para que asistiera al
sepelio de su hermano Vavá y solo
hacerlo brevemente, al funeral de
un amado nieto.
La cabeza visible de estos y otros
desmanes, en Brasil, fue el entonces
juez Sergio Moro y he aquí un hecho
notorio: Lula fue detenido el 7 de
abril de 2018 y seis meses después,
ya con Jair Bolsonaro en el poder,
recibió premio tan deshonesto magistrado al concederle la titularidad
como ministro de Justicia.
Un dicho campesino reza: “Aquel
que revuelve la porquería siempre
sale salpica’o”: Moro recibe múltiples
denuncias por corrupción, por hacer
públicas conversaciones privadas de
Lula con Rousseff, por ejercer torturas para arrancar delaciones, premiar
chivatazos o invenciones, ¿eso no es
abuso de poder? ¡Pero a él todo se le
permite, por ahora!
¿Por qué no hablan de ello en las
redes sociales los papagayos que

únicamente se permiten corear las
noticias falsas de los políticos supremacistas, sin siquiera tener el
pudor de investigar en sitios políticos serios o de cruzar fuentes?
El pueblo cubano, que conoce la
realidad vivida por los brasileños
durante los gobiernos petistas de
Lula y Dilma Rousseff y los desvelos
de ambos mandatarios, sabe que un
diamante no puede enfangarse con
el odio ni las manipulaciones tejidas, especialmente Lula, sacado de
la vida pública para impedirle retomar su práctica de beneficio para
los desposeídos.
Por ello acepta masivamente la
convocatoria del Comité cubano Lula
libre y el Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos para recoger firmas
para su liberación incondicional,
como él mismo manifiesta: “libertad
total, eso es lo que merezco”.
Lula hizo en favor de los más
humildes de Brasil, en apenas ocho

años, lo que nunca lograron las élites dominantes que hoy lo mantienen como perseguido y preso
político. Estas no perdonan los éxitos del primer presidente de origen
obrero en la lucha contra la pobreza
en su vasto país, reza la convocatoria.
De todos modos, Lula ha recibido
numerosas muestras de apoyo de
instituciones y organismos internacionales no siempre izquierdistas,
si fuera culpable ¿sería eso posible?
¡Claro que no!
La inocencia de Lula siempre ha
estado a la vista menos para sus
enemigos políticos, quienes no
quieren ver ni oír las verdades que
duelen.
Por su honestidad y falta de pruebas en su contra el exmandatario
espera que el Tribunal Supremo
haga justicia en el inminente juicio
que podría anular condenas y propiciar su libertad.

Cuestión de respeto
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com
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ON el propósito de elaborar un
potaje de esos que hacen sudar
al consumirlo, compré frijoles colorados a un concurrente a un mercado agropecuario estatal, en Bayamo,
y cometí la ingenuidad de preguntarle si eran buenos y creer su afirmativa respuesta.
Al verterlos en un paño para sacar
las piedras pequeñas y porciones de
vainas que pudieran tener, se apreció que un gran número de granos
se encontraban en mal estado por el
ataque de insectos y larvas; además,
los que estaban buenos eran tan
duros que requirieron casi la mitad
de una balita de gas licuado para
ablandarlos.
Del mismo vendedor adquirí cuatro aguacates verdes, dos nunca ma-

duraron por haber sido cosechados
antes de estar sazones y los otros,
al pasar los días, mostraron las
huellas y efectos de las caídas en
duro suelo.
Aunque debía estar acostumbrado a las experiencias de ese tipo,
pensé en algunos decretos y otros
documentos regulatorios de normas de calidad y de protección a los
consumidores, que en no pocos casos son olímpicamente desconocidos y violados.

la satisfacción del cliente es uno de
sus ejes transversales o plataformas que la sostienen.

También que la celebración en
nuestro país, durante todo octubre,
del mes de la Calidad, es justificación para, en una especie de ejercicio académico, preguntar qué es la
calidad y al mismo tiempo rendir
homenaje al Che, quien la definió de
manera revolucionaria.

En un discurso en la fábrica de
galletas Albert Kuntz, en enero
1962, el Che expresó: “La lucha por
la calidad del producto es una lucha revolucionaria y de vanguardia, y nunca se equivoquen en
pensar que por el hecho de ser
revolucionario se puede dar al
pueblo un producto de mala calidad, eso sería atentar contra la
Revolución”.

Investigadores aseguran que el
concepto surgió en la antigüedad y
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Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu
LE SALVARON LA VIDA
Manuel Licea Barbán expresa
su profundo agradecimiento al
personal médico, paramédico
y auxiliar de la sala de Terapia
Intensiva del Hospital clínico
quirúrgico y docente Carlos
Manuel de Céspedes, de Bayamo, por el esmerado trato allí
recibido ante un grave episodio hematológico.
“No solo por la profesionalidad probada, sino también por
la amabilidad colectiva”, puntualiza este especialista de Etecsa.
¡PRESERVARLAS!
El lector José Carbonell Castro muestra preocupación por
el estado del conjunto escultóri-

co bayamés The Beatles, que da
nombre al Centro cultural, de
Bayamo.
Mediante elocuentes fotos
ejemplifica que los cuatro grandes de Liverpool, están en franco proceso de abandono y
pueden perderse ante la aparente desidia…. Sucios, rotos, ignorados (…), sin embargo, todavía
invitan a una instantánea individual o en grupos a visitantes de
nuestra urbe.
Las figuras en pie de los citados músicos son ya patrimonio
que otras regiones de Cuba no
pueden ostentar y devienen pequeña gema para el tesoro cultural de la Ciudad Monumento.
Por tanto ¡al rescate!

En una tesis de maestría, la colega
y profesora universitaria Betty Rodríguez Carballosa sostiene que el
Guerrillero Heroico concebía la calidad como una dualidad, es decir,
elemento formador de conciencia y
parte del desarrollo de la producción, comprometida con el deber
social.
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El economista y escritor Orlando
Borrego Díaz, quien combatió y laboró junto al Guerrillero Heroico,
contó a la investigadora venezolana
María Cecilia Ochoa Meza que la
definición “la calidad es el respeto
al pueblo”, el Che la pronunció en
reunión bimestral del Ministerio de
Industrias.
En esa sesión de trabajo analizaba
quejas sobre la mala calidad de algunos productos, de los cuales mostraba unos a los directores de empresas
donde se fabricaron y sentenció:
“La calidad es el respeto al pueblo, y esa calidad por la que todos
nos debemos ocupar y preocupar,
marca en el mundo de hoy en gran
medida el curso del comercio y de
las economías y las expectativas de
los ciudadanos”.
Es un concepto revolucionario,
hermoso y con total vigencia.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

¡UNOS SEGUNDOS MÁS!

Mucho agradecerían ciclistas y bicitaxistas que en el nuevo semáforo de las avenidas Antonio Maceo y Granma, del reparto
Antonio Guiteras, en Bayamo, se les dieran
unos segundos más de luz verde a los usuarios de la primera vía, teniendo en cuenta
que rumbo a la Carretera Central es cuesta
arriba.
NO AL AZÚCAR JUGOSO
Varias han sido las quejas a causa del
azúcar húmedo en las bodegas, esto parecía
un tema del pasado, pero ahora desde la
unidad La Deportiva, contigua al estadio
Mártires de Barbados, llegan quejas de consumidores, pues la situación conspira contra
el peso y la calidad del producto ¿quién
asume la solución?

