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ARA nadie es novedad que el
injusto bloqueo que el
gobierno de Estados Unidos
impone a Cuba desde hace

más de 50 años ha traído
consecuencias nefastas en todos
los ámbitos.

Precisamente uno de los sectores
donde más se percibe el daño es en el
de la Salud Pública, en el cual, a
pesar de las carencias, hemos logrado
consolidar la nación como una de las
puntales en lo que a este ramo
respecta, pero bien que pudiera
hacerse más por y para el mundo.

Muestra de ello es �como expresara
el Ministro de Salud Pública, José
Ángel Portal Miranda en el marco del
56 Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la
Salud� que Cuba cumplió con la meta
Salud para Todos antes del año 2000,
implementando la estrategia de
atención primaria como base del
Sistema Nacional de Salud que abarca
al ciento por ciento de la población de
forma gratuita y accesible.

Los resultados de este programa se
reflejan no solo en los bajos índices de
mortalidad materna e infantil, sino
también en la esperanza de vida que

roza los 80 años, además de las
enfermedades infecciosas erradicadas
y el desarrollo constante de una
industria farmacéutica capaz hoy de
garantizar el 64 por ciento del total de
medicamentos incluidos en el cuadro
básico nacional, así como en la
formación de excelencia de nuestros
recursos humanos, prestos a servir
donde sea necesario.

Sin embargo, estos logros se ven en
ocasiones opacados ante las dificultades
para la adquisición de recursos y
equipamientos para la salvaguarda de las
vidas, como quedó reflejado en el informe
presentado por nuestro presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el
debate del 73 Período de Sesiones de la
Asamblea General de Naciones Unidas y
donde se especifica que de las más de
30 compañías estadounidenses a las que
se han realizado solicitudes de

insumos, solo han respondido dos y
con una negativa alegando las
regulaciones del bloqueo.

No puede el dolor de un pueblo por
sus hijos ser cuantificable y ese lo
ha experimentado esta nación
caribeña desde hace más de medio
siglo ante la falta de un

medicamento o una pieza para un
equipo que pueden garantizar el futuro
y la calidad de vida de miles de
cubanos.

El cerco inhumano que se extiende y
se acrecienta con la política del
presidente norteamericano, Donald
Trump, limita no solo las mercancías,
también la posibilidad de intercambiar
ideas y reflexiones de cómo hacer una
medicina mejor y más eficiente.

La salud cubana brinda, sin
embargo, lo mejor de sí desde cada
trinchera, ya sean los médicos,
enfermeras, estudiantes,
laboratoristas o trabajadores de las
instituciones de salud, cada uno
trabaja a diario por revertir el daño y
con menos hacer más, por crecerse
ante las dificultades y seguir
ofreciendo al pueblo un servicio de
excelencia que cure tanto el cuerpo
como el alma.

OS cambios diversos en la vida
cotidiana hacen reflexionar qué
país queremos. La historia
enseña cómo el hombre puede
ser dueño de su destino y cómo

se transforma a sí mismo mientras
edifica obras.

No estamos los cubanos exentos de la
influencia de un mundo enrarecido por
telones falsos de la democracia
burguesa y los contrastes en detrimento
de millones de vidas inocentes.

La Cuba de hoy, envuelta en
fenómenos aparecidos después de
la década del �90 del pasado siglo,
apuesta por la actualización de su
modelo económico y social, pero
lleva a cuestas el peso de algunos
contagiados por los antivalores,
mentalidades obsoletas que
entorpecen el desarrollo y criterios
erróneos de los marcados por
extrañas ideas.

Pero, nos hemos preguntado qué nos
corresponde como ciudadanos en pos
de una sociedad próspera y sostenible,
qué hacemos.

Siendo realistas, no puede dejarse de
ver que hay quienes aún se esconden
detrás de la crítica, de insatisfacciones
personales y justificaciones para no
asumir el rol social como constructores
colectivos de esa nación mejor a la que
aspiramos.

Suele reprocharse lo que incomoda,
pero pocas veces nos acercamos a la
matriz del asunto para eliminar de
conjunto los obstáculos. A lo anterior se
añade el desaprovechamiento de los
espacios concebidos para la atención y
el debate sistemático, unas veces por
rigidez, otras por la caducidad en los
procedimientos y en no pocas
ocasiones por la falta de seguimiento a
la solución de los problemas.

Los responsables de ejercer el
mandato emanado del pueblo tienen el
reto de ser más activos en su quehacer
y convertir en práctica diaria lo que
advertía el General de Ejército Raúl
Castro Ruz: ��Conversar con la gente,
pero de verdad, para saber qué piensa.
No contentarse con hablar, sino también
con oír, aunque no agrade lo que nos
digan��.

Centrarse en la satisfacción de las
necesidades básicas y subjetivas de la
población es también la mejor respuesta
a la subversión enemiga empeñada en
desunirnos y acentuar las dificultades y
el descontento.

Hechos de vandalismo, indisciplinas
sociales, alteración del orden público,
que no se corresponden con nuestros
valores, parecen infiltrarse en algunos
privados de la responsabilidad ciudadana
que reclama este tiempo de consenso y
unidad en medio de la diversidad.

Crear ofertas atrayentes, dinámicas e
instructivas desde el plano cultural,
educacional, recreativo y social son
presupuestos que, sin el deseo de dar
recetas, podrían resultar útiles y
factibles junto a las nuevas normas que
refuerzan la indispensable disciplina
social.

Mas, los éxitos de 60 años de
Revolución no son perpetuos. Su
mantenimiento necesita el aporte
consciente de quienes disfrutamos de
sus beneficios, desde el cuidado de los
medios puestos por el Estado a nuestra
disposición y el aporte monetario de los
contribuyentes, hasta la lucha contra el
despilfarro y la corrupción no solo
administrativa que tanto daño económico
y moral ocasionan.

Si todos aportamos a la defensa de las

conquistas sociales, entonces tenemos
derecho a exigir por la calidad de los
servicios que de ellas se derivan. Las
autoridades competentes tienen,
además, el desafío de velar más porque
no sean cotidianos el maltrato y la
desatención a la población.

Algunos cubanos, en busca de códigos
nuevos que les hagan parecerse al
hombre aparentemente emprendedor del
siglo XXI, han sido náufragos en la

seudocultura en un mar preñado
de aspiraciones banales, con
mayor preocupación por el tener
que por ser mejores seres
humanos. Se exhiben como
modernos, pero carecen de la
espiritualidad que, sin embargo,
mucho enriquece a las personas
de bien, cuya grandeza está en
ser humildes y auténticas.

Ellas no necesitan tanto afuera
porque llevan mucho dentro.

Ante estas encrucijadas y paradojas
cotidianas, uno puede encontrar puerto
seguro cuando arriba a la conclusión de
que solo el arte nos puede salvar.

Definido este no como mera expresión
cultural con una función sentimental
obvia, sino el arte de construir un país,
de amar y proteger lo nuestro, de erigir
la sociedad martiana (con todos y para
el bien de todos), el arte de comprender
que cada idea por la que luchemos
tenga una fuerte vocación patriótica
colectiva y compromiso con ese
proyecto de nación.

Ser artistas de gran talla no es
quimera, es necesario experimentar la
creencia del Apóstol en la utilidad de la
virtud, la cual se basa en una paternal
frase a su hijo: �Haz algo bueno cada
día en nombre mío�.

Así nos salvamos de la enajenación,
de la embriaguez que alienta el
capitalismo hacia el egoísmo salvaje y
de la peligrosa deshumanización que
disgrega y nos aleja de la bondad, la
honradez, la decencia, integridad y
otros valores que dan la mayor fortuna y
fortaleza a los cubanos en su andar de
cada día hacia un futuro mejor entre
todos.
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�(�) Conversar con la gente,
pero de verdad, para saber qué

piensa. No contentarse con
hablar, sino también oír, aun-

que no agrade lo que nos
digan; reconocer cuando nos
equivocamos y si es el caso,

decirle al otro que no tiene la
razón (�)�

Raúl Castro Ruz, en la clausu-
ra del XIX Congreso de la CTC

Aramís Díaz Albízar, vecino de
calle José Martí, número 1207, en-
tre 12 y 14, Nueva Gerona, por la
vía del correo electrónico se comu-
nicó con la sección para compartir
su preocupación acerca de anoma-
lías observadas en el bulevar.

En la mañana del domingo 23 de
septiembre, mientras hacía la cola
en la panadería del Paseo Martí, vi
cinco bicicletas: dos en la calle
frente a la unidad, dos recostadas
a las columnas de los portales de
la acera de enfrente (dañaban la
pintura), además de otra que una
joven llevaba en las manos y me
hizo seña para que le abriera el
paso.

También me percaté de que va-
rios niños, con la anuencia de los
padres, se columpiaban en las ca-
denas del barco en exhibición.

Considero que a este paso �más
otros hechos y daños ocasionados
en el bulevar� pronto será necesa-
rio hacer una nueva inversión; es
una lástima porque a los visitantes
les encanta por ser uno de los más
bellos de Cuba y, por supuesto,
constituye un orgullo de los pineros.

Para evitar perjuicios mayores pro-
pongo que se mantenga siempre la
vigilancia �tanto en las noches
como en los días feriados� e im-
pongan multas a los infractores.

Muchas gracias por su atención y
ojalá ojos y oídos receptores posi-
biliten acabar de resolver este pro-
blema que afecta nuestro bulevar.

Puede dirigir su carta a la
siguiente dirección postal:

carretera La Fe, kilómetro 1 ½,
Nueva Gerona, o al correo

electrónico:cip228@enet.cu
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