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A cargo de Mayra
Lamotte Castillo

LOS ATLETAS cubanos son los mejores
del mundo� es una frase escuchada una y
otra vez en los más diversos escenarios.
En ocasiones no se alcanza una medalla
en un evento internacional, sin embargo

se consigue superar marcas y lograr el mejor resul-
tado del año.

Es una verdad conocida que los deportistas del Ma-
yor de los Archipiélagos del Caribe muchas veces no
asisten a las justas extrafronteras en igualdad de con-
diciones que los exponentes de otras latitudes; uno
de los motivos fundamentales que lo provoca es el
impacto del cruel bloqueo del gobierno de Estados
Unidos a Cuba por más de medio siglo.

Quizás a alguien pueda resultarle reiterativo el tema,
pero mientras el injusto cerco se prolongue, es deber
de todo cubano denunciarlo.

Esta añeja política norteamericana afecta sin dis-
tinción a cada sector de la sociedad cubana y el
movimiento deportivo no escapa.

La adquisición de medios e implementos, por ejem-
plo, se convierte en una odisea a partir de la imposi-
bilidad de conseguirlos en el mercado de ese país,
que como es conocido, posee una industria de reco-
nocida calidad a nivel mundial para su fabricación.

Ello obliga a tener que localizarlos en naciones más
distantes, encareciendo sobremanera los costos.

Dichas limitaciones afectan el desarrollo de la acti-
vidad masiva en el deporte, pues la escasez obsta-
culiza la práctica en las modalidades deportivas, des-
de la recreación hasta la última disciplina que se
practica en Cuba.

Es doloroso ver a preparadores y atletas de depor-

tes colectivos entrenar con no más de tres balones a un
grupo de muchachos que supera los 15 practicantes.

Esto, sin dudas, atenta contra la efectividad, pues se
reduce la posibilidad de pulir en mayor medida los ele-
mentos técnicos en cada exponente, asimismo sucede
en los deportes individuales.

Sin embargo, donde más se percibe el duro golpe, con-
secuencia de la política genocida y arbitraria de los veci-
nos del Norte, es en el deporte en la base donde comien-
za el desarrollo de nuestros atletas.

En pos de suplir las carencias se buscan alternativas,
se impulsa la creatividad y estimula la industria nacional
que, aunque también sufre por el bloqueo, al menos ga-
rantiza medios para trabajar en la base.

Pero para progresar en el universo del músculo en el
contexto actual, además de medios e implementos de
calidad se necesita prosperar en la ciencia ligada al de-
porte, que cada día juega un papel importantísimo, tanto
desde el punto de vista médico como a la hora de crear

novedosos métodos de entrenamiento.
Sin el acceso a las tecnologías de punta es bien

complejo competir a la altura de otros e imponerse
en el escenario internacional y Cuba tiene en su ca-
mino obstáculos diversos que van más allá del impe-
dimento de poder comprar en territorio del �Tío Sam�;
se nos niega, también, obtener en otros países im-
plementos que contengan componentes de fabrican-
tes norteamericanos.

En cuanto a la actividad deportiva es difícil concre-
tar topes, bases de entrenamientos, competencias
preparatorias e incluso eventos oficiales en suelo es-
tadounidense por la recurrente negativa del visado,
privando a ambos países de aprovechar los benefi-
cios que proporcionarían los enfrentamientos entre
las delegaciones.

Para ilustrar mejor lo expresado pongo a su conside-
ración algunos ejemplos citados por Manuel Trobajo
Santana, Director de Aseguramiento del Inder: �Una
embarcación de vela que en el mercado norteamerica-
no puede estar en el orden de los 6 000 dólares (USD),
la tenemos que adquirir hasta en 15 000 USD. Una
pelota de béisbol que se compra a unos ocho dóla-
res cada una en Japón, aquí podía estar en seis, cuan-
do se habla de miles de esféricas que se utilizan en
la Serie Nacional, esto tiene un impacto en nuestra
economía�.

A pesar de las limitaciones, Cuba se mantiene en
la élite del deporte mundial; a base de sobradas
dosis de coraje y entrega los nuestros logran im-
poner su calidad en diferentes escenarios, por eso
para mí y para millones, esos atletas son los me-
jores del mundo.

��Conversar con la gente, pero de verdad,
para saber qué piensa. No contentarse con

hablar, sino también oír, aunque no agrade lo
que nos digan; reconocer cuando nos equivo-

camos y si es el caso, decirle al otro que no
tiene la razón��

Raúl Castro Ruz, en la clausura del XIX
Congreso de la CTC

En su misiva fechada el tres de octubre de 2018,
Gerardo Hernández Spengle, residente en calle 2 en-
tre 3 y 5, apartamento 8, edificio 301-A, reparto Ca-
milo Cienfuegos, La Fe, expone una situación crítica
y sensible relacionada con su estado de salud y el
de otros afectados.

Todos somos personas operadas de cáncer, usa-
mos permanente una bolsa de colostomía y recibi-
mos la asignación de 30 mensual.

Al solicitarlas en la farmacia nos plantean que no
hay en ese momento y llevamos sin adquirirlas des-
de septiembre hasta la fecha de redactar esta carta,
lo cual nos golpea mucho. Además, ahora no po-
seen igual calidad (muy malas) que las compradas
en tiempos anteriores y, en ocasiones, empleamos
hasta tres en un día; de ninguna manera 30 alcanzan
para el mes completo.

Las pegamos con esparadrapo a nuestro cuerpo al
utilizarlas porque de otra forma se pueden caer. Por
tal motivo, en mi caso, no viajo a Nueva Gerona u
otro poblado del Municipio, pues de hacerlo cabe la

posibilidad de tener que bajarme del vehículo; tanto mis
compañeros como yo estamos críticamente enfermos.

RESPONDE SALUD PÚBLICA
Disley Guerrero Sosa, responsable del departamento

municipal de Medicamentos y Tecnologías Médicas, re-

conoce la inestabilidad que ha existido en el Munici-
pio con las bolsas de colostomía para adultos.

El Estado cubano hace ingentes esfuerzos para con-
seguir la contratación e importar este renglón indis-
pensable, a pesar del cerco del genocida bloqueo que
no permite su adquisición en naciones cercanas.

Existen en el territorio 65 personas inscritas en las
21 farmacias comunitarias con venta por tarjeta con-
trol y para cubrir la necesidad de estos 65 pacientes
se requerirían 1 950 cajas con 30 bolsas cada una
para el mes.

En lo que va de año, el Municipio ha recibido 15 460
cajas de bolsas de 30, lo que no cubre la necesidad
mensual de los pacientes inscritos.

Se debían haber recibido para cubrir los diez me-
ses del año 19 500 cajas de 30 bolsas, de esta can-
tidad recibida también se les entrega a las unidades
asistenciales como el hospital y hogares de ancia-
nos, lo que implica que disminuya la cobertura en
farmacia.

Recibimos muchas quejas por la mala calidad que
tienen las bolsas, ya que no se pueden comprar en
los mercados habituales, sino donde aparezcan; no
obstante, el Ministerio de Salud Pública y el país per-
sisten en la búsqueda de mejores proveedores y ofer-
tas con una calidad superior; se trata de un tema muy
sensible que afecta la calidad de vida de estos pa-
cientes, pues este renglón no tiene sustituto.

Puede dirigir su carta a la siguiente dirección
postal: carretera La Fe, kilómetro 1 ½, Nueva
Gerona, o al correo electrónico: cip228@enet.cu

Por Yuniesky La Rosa Pérez

ERTHA sale con su olla Reina del
taller de enseres menores ubicado
en calle 18 con cara de pocos
amigos y refunfuñando porque esta
vez no pudo ser arreglada debido

a la inexistencia de la pieza requerida.
Le pude escuchar, además, mientras

acomodaba al indispensable equipo de
cocción de alimentos en las cocinas
pineras y cubanas entre sus brazos, que
esta no era su primera visita al taller, �pues
a la falta de recursos se une, en ocasio-
nes, la mala calidad en las reparaciones,
las cuales te obligan a regresar varias ve-
ces y, por si fuera poco, desembolsar
mucho dinero�.

Esta insatisfacción de la compañera la com-
parten otros consumidores, quienes manifies-
tan disímiles inquietudes con tan importante
servicio, máxime cuando a la población pinera
le fue entregado como parte del Programa
de la Revolución Energética el módulo para
la cocción de alimentos, a partir de una polí-
tica aprobada en el 2012 en el país, respon-
diendo a los Lineamientos 249 y 250 de la
Política Económica y Social.

Quien redacta también ha vivido disímiles
experiencias, sobre todo con la Reina, que
a pesar de sus facilidades y debido a sus
constantes roturas me obligó a adoptar me-
didas muy drásticas: seguir abriéndole agu-
jeros a mi deprimido monedero o desha-
cerme de ella.

Es cierto que el Estado ha tomado deci-
siones en aras de garantizar la venta libe-
rada del menaje en establecimientos co-

merciales, que incluyen los pertenecien-
tes a las tiendas recaudadoras de divisas
y la fabricación de algunas piezas en la
industria nacional ante la inestabilidad en
su importación desde China; sin embar-
go, no han sido suficientes porque los pro-
blemas persisten.

Tanto es así que en estos momentos
entre las principales ausencias en los ta-
lleres se encuentra la resistencia de la

cocina eléctrica, la cual, según indagacio-
nes, entró cierta cantidad a finales de
agosto y, por supuesto, no satisfizo las
necesidades existentes.

A lo anterior se agregan la cubierta inte-
rior y el cable de alimentación de la olla
Reina, el cuerpo de gabinete de la arrocera,
entre otras demandadas como el motor
para ventiladores, imprescindible ante el
intenso calor.

Los años de explotación de los equipos
de cocción, que responden a la matriz
energética defendida por el país: la elec-
tricidad, se incrementan, por consiguien-
te, las roturas y las quejas de los pobla-
dores.

Lo antes expuesto demanda, máxime en
estos tiempos que tanto se pondera la
protección al consumidor, de una superior
gestión por parte de las entidades com-
petentes para contar en el Municipio con
una superior disponibilidad de piezas de
repuesto y calidad en las reparaciones e
inventivas, de tal manera que la Reina, jun-
to a otros menajes, ocupe en verdad el
trono en los hogares pineros.

Por Karelia Álvarez Rosell


