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Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

El ser humano en el centro de la sociedad
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

LOS cubanos gozamos cotidiana-
mente de beneficios o privile-

gios que, por ser tan comunes, a
veces no los valoramos en su justa
medida o los menospreciamos. Y
aunque no son exclusivos de nues-
tra nación, sí demuestran que -como
otros países con legislaciones avan-
zadas y democráticas- los antillanos
disfrutamos de normas legales que
favorecen y garantizan la vida y de-
sarrollo personal.

Todo Estado de derecho se debe
basar en el principio de legitimidad
de los derechos de los ciudadanos, es
decir, promover el valor de la igual-
dad y dignidad de las personas me-
diante acciones y políticas de Estado.

El referido precepto jurídico pro-
mueve el respeto a los derechos in-
dividuales, combate la pobreza, las

enfermedades y protege a las perso-
nas de las injusticias. También cons-
tituye un cimiento para lograr
comunidades prósperas y en paz,
con oportunidades iguales para to-
dos.

Asimismo, una de sus peculiarida-
des es que el gobierno rinde cuentas y
respeta los derechos fundamentales.

Teniendo como antecedente estas
características del Estado de derecho,
rápidamente nos podemos percatar
de que esas particularidades son apli-
cables a nuestra realidad social.

Bastaría con echar un vistazo a la
Constitución para comprobar la
coherencia de sus normas con ese
concepto legal, desde su artículo uno
queda expuesta esta condición:
“Cuba es un Estado socialista de de-
recho y justicia social, democrático,
independiente y soberano, organiza-
do con todos y para el bien de todos
como república unitaria e indivisible,
fundada en el trabajo, la dignidad, el

humanismo y la ética de sus ciuda-
danos para el disfrute de la libertad,
la equidad, la igualdad, la solidari-
dad, el bienestar y la prosperidad
individual y colectiva”.

A este acápite puede unírsele el 44,
que plantea: “El Estado crea las con-
diciones para garantizar la igualdad
de sus ciudadanos. Educa a las perso-
nas desde la más temprana edad en
el respeto a este principio. El Estado
hace efectivo este derecho con la im-
plementación de políticas públicas y
leyes para potenciar la inclusión so-
cial y la salvaguarda de los derechos
de las personas cuya condición lo
requieran”.

Conclusivo y muy abarcador re-
sulta el número 46, en el cual se
refrenda: “Todas las personas tie-
nen derecho a la vida, la integridad
física y moral, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz, la salud, la edu-
cación, la cultura, la recreación, el
deporte y a su desarrollo integral”.

En este verde caimán nadie tiene
derechos por encima de los demás,
y a pesar de los escasos recursos se
trata de lograr una equidad econó-
mica y social, además de garantizar
con un sólido sistema de Salud
nuestra protección ante disímiles
enfermedades.

En Cuba no solo se combaten y
denuncian las injusticias cometidas
contra nuestros compatriotas, sino
aquellas que se esgrimen en perjui-
cio de otras naciones.

Para proteger la estabilidad física
y mental de los ciudadanos, cada
decisión gubernamental tiene en
cuenta la reducción al mínimo del
impacto social y se mantiene como
premisa que nadie quedará desam-
parado, ni frente a los efectos de
desastres naturales ni ante medidas
estatales, pues aquí nada es más
importante que la vida de una per-
sona.

¿Cómo encaro la pandemia?
De mí depende

Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

CUANDOun país afrontaunapan-
demia como la Covid-19, y se

decreta una cuarentena, sus habitan-
tes parecen asfixiados por el aisla-
miento, pero pueden acometer
diversas actividades, tanto físicas
como mentales, para paliar los efec-
tos psicológicos, económicos y socia-
les y así romper el confinamiento.

Mucho importa el cuidado que
ponga el Ministerio de Salud y el
Gobierno, pero en lo individual y
familiar es vital el mantenimiento
del aislamiento físico entre perso-
nas, como sucede en este Caimán
antillano.

Cuando la situación va llegando a
fases más benignas, se abren puer-
tos y aeropuertos, terminales ferro-
viarias; entonces los viajantes desde
el exterior, del propio país o fuera
de la comarca pueden adoptar di-
versas actitudes que dicen mucho
de quién es quién.

Hay quienes llegan y acto seguido
empiezan a fiestar, abrazar, besar y
estrujar a amigos, conocidos y fami-
liares, sin mirar el costo material y
humano que ello pueda acarrear,
tras breves minutos de alegría.

Por el contrario, está el viajante
que arriba y de inmediato espera
por las autoridades de salubridad y,
si no le preguntan, contacta o se
presenta disciplinadamente al con-
sultorio del médico de la familia,
acata las ordenanzas vigentes y si-
gue cuanto protocolo se necesite
para certificar su “sanidad” y espe-
cialmente, cuidar a los suyos.

Dentro de ese grupo siempre hay
alguien que esconde su condición,
finge respetar las disposiciones,
pero las viola por debajo del tapete,
claro, ello depende del sentido de
responsabilidad de la persona, sus
familiares o los representantes del
área de Salud más próxima.

Tengo un pariente que espera la
visita de su exesposa, con quien
mantiene las mejores relaciones, la

alerta: “las normas son estrictas, si
vienes te encierras en tu casa, si
necesitas comprar alimentos yo lo
hago y te los entrego por la ventana
o la puerta entornada; a nuestros
pequeños podrás verlos cuando
cumplas con todos los PCR que
hagan falta”… ella lo entiende, aun-
que esté loca por abrazar a los ni-
ños.

Un trabajador de la Salud al ente-
rarse de que un hermano preparaba
viaje, le recomendó aplazarlo, pues,
aunque ansía verlo, es mejor espe-
rar unos meses más a que esté lista
la vacuna y nos evitemos el mal
trago de que nos contagiemos de un
modo u otro…

Eso es civismo, conciencia indivi-
dual y colectiva.

En una de las más recientes reu-
niones del Grupo temporal de traba-
jo para la prevención y control del
nuevo coronavirus, el Presidente Mi-
guel Díaz-Canel fue meridianamen-
te claro al respecto:

“No puede haber fiesta, como
tampoco se pueden hacer ni recibir
visitas hasta que se confirme que el
segundo PCR también fue negativo;
tampoco pueden ir al trabajo o a la
escuela los integrantes de familias
donde se reciban viajeros”, subrayó.

Y resulta obvio que, donde exista
una violación, es preciso ponerla en
conocimiento y si lo amerita aplicar
la multa correspondiente por pro-
pagación de epidemia e incumpli-
miento de las medidas, porque este
es un asunto de todos.

Tiene que haber un control estric-
to por parte del médico de la familia
de las personas que están llegando
al país, dijo, y hacer visitas sorpre-
sivas para ver si cumplen con las
medidas, porque de la responsabili-
dad familiar depende que no se nos
complique el nuevo escenario.

Como dijo un amigo guantaname-
ro a un conocido que pudo compli-
carlos con el dengue hace unos
años: ¿Me vienes a contagiar? ¡No
friegues!

LA TALA Y ALGO MÁS

Vecinos agradecen la tala de uno de los árboles daña-
do por el comején, del parquecito de La Ollá, en Bayamo;
el cual infectó a marcos de puertas y ventanas de
algunas casas aledañas sería saludable que especialis-
tas acudan al lugar para dar tratamiento a las termitas
que allí pudieran quedar.

RÍO EN CALLE 4

En días alternos, cuando le corresponde el agua a la
zona norte de Bayamo, la Calle 4, del reparto Manopla,
se convierte en un verdadero río, debido a salideros y
tuberías sin taponear. Esto provoca que los estudiantes
del seminternado Álvaro Morales, tengan que hacer
malabares para llegar a dicho centro escolar, y la mayo-
ría con los zapatos llenos de fango.
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