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I EL HEBERPROT-P, ni las vacunas
contra el cáncer, ni muchos otros logros,
resultado del empeño de nuestros mejores
científicos pueden aquilatarse con el logro
obtenido por la más grande de las

ciencias en Cuba.
El pasado 2018 la �ciencia popular� acertó en el

afianzamiento de un proceder, nada novedoso, pero
sí calumniado por el enemigo y cuestionado por los
que nos malquieren. Se produjo, como todo un
proceso de alto rigor, la continuidad por las nuevas
generaciones de cubanos a la obra iniciada hace
60 años.

¿No es acaso este un triunfo aplaudible? Los
hijos de la Revolución ya están en los principales
cargos de la nación, comenzando por la elección
del nuevo Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros hasta la promoción de dirigentes
provinciales y municipales que crecieron en el
Socialismo.

Mucho se ha hablado en el orbe sobre el tema,
los medios de comunicación neoliberales aseguran
que hay un telón de trasfondo y que el
nombramiento de Miguel Díaz-Canel es tan solo
una farsa.

Desmiente estos insultos, la práctica cotidiana
del estadista cubano cuando se reúne con el
pueblo, escucha sus opiniones y necesidades, le
exige al Consejo de Ministros que actúe en
consonancia con los planteamientos de la
población y hasta ha desarrollado una vía de
comunicación vía Twitter como otros mandatarios,
por lo que me atrevería a calificarlo en el argot
informático como un �dirigente 2.0�, fruto de la
formación fidelista de la juventud.

Las recientes palabras del General de Ejército
Raúl Castro Ruz en el acto por el aniversario 60 del
triunfo de la Revolución elogian su estilo de trabajo
y aseguran que �la dirección del Partido Comunista
de Cuba respalda decididamente los
pronunciamientos y las acciones acometidas por el
compañero Díaz-Canel�.

Para nada se equivocó Fidel cuando aseguró que
no quería una juventud que mecánicamente
repitiera consignas, se requirió y se requiere de
una juventud que aprenda a ser revolucionaria por sí
misma, forjándose en el sacrificio cotidiano y el
estudio permanente.

Fue el Comandante en Jefe quien advirtió que
�creer en los jóvenes determina una conducta, y la
conducta de nosotros, dirigentes revolucionarios,
no sería la misma; si no tuviésemos fe en los
jóvenes�.

Ejemplos sobran en la historia de Cuba de
quienes ofrendaron sus vidas para alcanzar la
verdadera independencia. Con un legado así no
podemos fallar.

Este fenómeno social y político denominado
continuidad ha marcado pautas en los ideales de
los más bisoños, quienes se saben herederos de
una obra perfectible con el esfuerzo de todos los
que gozamos de sus privilegios.

La fórmula detrás del éxito del pasado 2018, cuya
patente intentamos repartir entre las naciones
hermanas y gobiernos progresistas, es la unidad
dentro de la diversidad de criterios, aspiraciones y
sentimientos.

Sigamos demostrándole al mundo la valía de los
cubanos y acompañemos a nuestro Presidente,
quien asumió la responsabilidad �con la convicción
de que todos los revolucionarios seremos fieles al
ejemplar legado de Fidel y Raúl�.
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L PROCESO de transformaciones
económicas en el que se encuentra
inmerso nuestro país respecto al trabajo
por cuenta propia, a la postre, repercutirá
en todos los ámbitos de la vida, de ahí que

sea tarea primordial el velar por el correcto
funcionamiento de sus medidas e
implementaciones, mas, no puede convertirse esta
coyuntura en el foco único de atención de las
autoridades.

Hago este análisis porque, por solo citar un
ejemplo, una de las actividades que más está
supervisada es la que contempla la preparación y
expendio de alimentos, como resultado de la
política de inocuidad de estos productos, tema que
ha suscitado no poca polémica debido a la
regulación de las licencias sanitarias a las que
deberán estar sujetos quienes deseen emplearse
en este sector.

Los inspectores sanitarios estatales
�profesionales del Centro de Higiene,
Epidemiología y Microbiología junto a las áreas de
salud correspondientes y de conjunto con la
Unidad Territorial de Metrología del Citma� son los
encargados de revisar la calidad del agua, la
correcta disposición de los residuos, la no
manipulación de alimentos si se padecen
enfermedades respiratorias, digestivas o lesiones
en la piel y la transportación y exposición de
alimentos con sus correspondientes condiciones
de refrigeración entre otras normas, factores claves
en un servicio con estándares de calidad
eficientes.

Ahora bien, garantizar que desde la esfera privada
se le brinde un buen servicio al pueblo es una
importante meta, pero, a juicio de esta redactora,
resulta aún más imprescindible que el
cumplimiento de estas normas se exija con igual
rigurosidad en las unidades y dependencias
estatales.

En la Isla centros como la UEB Bebidas y
Refrescos y las Empresas Productora de
Alimentos, Ganadera, Agroindustrial, Mayorista de
Alimentos, Alimentaria, Municipal de Comercio y
Gastronomía, Pesquera Industrial y Cubana del
Pan cobran gran significación y aunque también
son visitados �casi siempre con carácter
mensual�, debido al peso de la labor que
desempeñan en la alimentación del pueblo, a
veces se les �dejan pasar� algunas infracciones.

Pero esto llega a ser alarmante cuando las
normas que se incumplen mayormente en estas
unidades �según especialistas de la Unidad
Territorial de Metrología�, la 492 sobre inocuidad de
los alimentos, su elaboración y expendio y la 143
de condiciones infraestructurales de las cocinas,
están asociadas a inconformidades como el
deterioro de los equipos y materiales que
participan en la producción de alimentos, el
incumplimiento del pesaje del producto final, la no
realización de ensayos microbiológicos para
comprobar la calidad, así como áreas de
elaboración y almacenes sucios y con condiciones
para la proliferación de insectos y roedores.

Extremar las medidas higiénico sanitarias y el
control sostenido sobre los centros de producción
no puede limitarse solo al sector privado, sino todo
lo contrario. Ese cubano o cubana que no puede
acceder a los servicios de un particular y que tiene
la garantía de su alimentación en los productos
que oferta el Estado merece el respeto y la
satisfacción que las ofertas de calidad deben
brindar y esa es también una prioridad.

Por Yenisé Pérez Ramírez

Desde hace ya algunos días se ha podido observar
las acciones de reparación que se han venido aco-
metiendo en algunas de las cubiertas de los
inmuebles ubicados en calle 37 entre 24 y 26, en
Nueva Gerona. Esas reparaciones las llevan a cabo
trabajadores de la Empresa de Construcción y Man-
tenimiento a Inmuebles, como parte de una estrate-
gia que continuará hasta calle 18.
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