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Por Yenisé Pérez Ramírez

EZA un refrán que no hay
segunda oportunidad para
una primera ocasión, y al
parecer el gobierno
estadounidense le hace caso

omiso. No le interesa el criterio global
sobre su actuar, mas impone la
autoevaluación de su �gestión� para
con la humanidad.

Desde su establecimiento como
nación Estados Unidos muestra
prepotencia y haber creído el cuento
de estar �destinado divinamente a ser
un ente superior�, a controlar los
destinos. Basado en esa falacia, ha
interpretado, a su entender, el papel
de sheriff multinacional y se ha
sentido con la autoridad para
enunciar problemas en sus
convecinos, inexistentes o en
muchas ocasiones provocados por su
estupidez y arrogancia en las
relaciones diplomáticas.

Peor se vuelve el asunto cuando
algunas entidades internacionales
como la Organización de Estados
Americanos juegan junto a
Washington a ser detectives
absurdos, con un estilo novelesco
propio de la escritora Agatha Christie.
Así se desacreditan esas
organizaciones, las cuales han sido
voceras de la Casa Blanca cuando ha
querido intrometerse en nuevos
parajes en busca de recursos
naturales, como ocurre ahora en
Venezuela.

Si desde afuera del muro racial y

xenófobo construido por Trump se
observa el devenir norteamericano, nos
damos cuenta de que tanto el magnate-
presidente como sus predecesores se
han comportado de una forma criminal.
  La discriminación de toda índole
manifestada hacia los inmigrantes,
violatoria de enésimos tratados globales
sobre el tema, los crímenes de lesa
humanidad, el saqueo a países
invadidos, los daños incontables a la
salud ambiental, la desestabilización
política y la injerencia permanente,
sobre todo en los pueblos de la región,
acrecientan el criterio de la no
existencia de sentencia justa para el
gobierno estadounidense, pues el
tiempo de la vida en la tierra no sería
suficiente para el castigo.

De criminal puede calificarse la

escalada de ese gobierno en la guerra
no convencional lanzada contra
Venezuela tras el fracaso de la
provocación montada el pasado 23 de
febrero con el intento de ingresar por la
fuerza una supuesta ayuda humanitaria,
desafiando a las autoridades legítimas
del país, en violación del Derecho
Internacional y de las normas y
principios de la Carta de las Naciones
Unidas, con el objetivo de provocar
muertes y violencia como pretexto para
una intervención.

Tales acciones son el preludio de actos
violentos de mayor envergadura, por lo
que esas falacias alertan a la comunidad
internacional.

Desde los círculos de poder imperial se
formulan discursos donde no caben las
palabras igualdad, solidaridad,

cooperación para el desarrollo, solo
se enarbolan las banderas de la
injusticia, la masacre, el terrorismo
solapado, la desigualdad,
escudándose detrás de su seguridad
nacional.

Pero aún quedan valientes en la
patria de Bolívar capaces de enfrentar
cada patraña, como lo ha hecho
Nicolás Maduro, legítimo presidente
de los venezolanos y de su
resistencia. Evo Morales, el indígena
presidente de Bolivia, dejó claro en el
Consejo de Seguridad de la Onu que
Estados Unidos desprecia al derecho
internacional con su
intervencionismo en países
soberanos y su retiro de los
acuerdos internacionales de paz.

Así se le va cayendo la máscara de
�mesías anglosajón� y las mentiras
repetidas hasta el cansancio son
aplastadas por la verdad y las
multitudes. Sin embargo, algunos
catedráticos y eruditos burgueses
han osado malear el noble empeño de
Alfred Nobel al proponer para el
premio que lleva el nombre del
inventor al despreciable Trump, en la
sección que regocija a los actores por
la paz. Son las paradojas de la actual
ofensiva neoliberal, mas, estoy
seguro de que Nobel coincidiría en
que al presidente norteño no le encaja
ese título, pero sí el de campeón de
la mentira y la amenaza.

(*) Colaborador

UE Cuba cuenta con uno de los
Sistemas de Salud Pública más
eficientes e igualitarios del mun-
do no es secreto para nadie. Si-
milar ocurre si se habla de su pro-

bada calidad, puesta a merced de sus
hijos en cualquier rincón de la geografía
isleña y de las naciones hermanas.

Por eso que se reconozca a esta ínsula
como el país más saludable de América
Latina en el 2019, de acuerdo con el sitio
especializado Bloomberg, es sinónimo de
cuánto puede la voluntad política de un es-
tado si antepone el bienestar de su pue-
blo a bloqueos malintencionados.

En la última edición del ranking que
Bloomberg publicó en el 2017 Cuba se ubi-
caba en el lugar 31 y en esta ocasión ocu-
pa el puesto número 30 en un listado que
integran 169 naciones, muy pocas de
Latinoamérica y menos aún de países del
tercer mundo.

Y es que si se miden diversas varia-
bles como la esperanza de vida �en
Cuba actualmente de 81 para las muje-
res y 80 para los hombres�, el consumo
de tabaco, la obesidad y el acceso al
agua y a los servicios de sanidad resul-
ta fácil comprender por qué emulamos
con grandes potencias como Alemania,
ubicada en el lugar 21, o Estados Uni-
dos, cinco puestos por debajo del nues-
tro, en el escaño 35.

Eso sin contar que el fomento a la nata-
lidad y el bajo índice de mortalidad infantil
sostenido en la última década, la
dispensarización del ciento por ciento de
la población y la consolidación de las ac-
ciones higiénico epidemiológicas que per-
mitan ejercer la regulación sanitaria consti-

tuyen otros de los grandes pilares en
los que se basa el Sistema de Salud
nacional.

Justo entre uno de los aspectos
enfatizados en el informe de Bloomberg y
señalado como una de las razones para
el éxito cubano se halla la preponderan-
cia del Sistema Nacional de Salud a la
atención preventiva, llevada a cabo por
médicos y enfermeras de la familia, esa
magna obra creada por el Comandante en
Jefe Fidel hace 35 años ya.

Y como este, otros programas se pue-
den destacar: la labor de los profesiona-
les en sus respectivos campos, el senti-
do humanista que ha caracterizado
siempre a la medicina cubana, prueba de
ello son las casas de abuelos, el progra-
ma de atención a los pacientes con úlce-
ra de pie diabético, el programa de segui-
miento genético, los trabajos con
pacientes de Oncopediatría y enfermeda-
des cerebrales, entre otros.

Si al hablar de salud Cuba ocupa hoy
uno de los titulares en el mundo se debe
al trabajo del día a día y a los ideales que
en su momento fijaron las pautas de lo
que sería nuestro Sistema de Salud Pú-
blica, esos que no aparecen en ningún in-
forme de sitios reconocidos, pero que sí
están en cada nuevo profesional que se
forma, en el espíritu altruista y solidario
de los colaboradores que sin mirar atrás
dan su paso al frente para llevar bienestar
allá donde sea necesario.

Esos son detalles que los reportes
foráneos omiten, pero a nosotros, el pue-
blo cubano, nos sirven para poner en un
lugar mucho más alto el nombre de la
medicina cubana.

Por Mayra Lamotte Castillo

PROPÓSITO de la cele-
bración de la Jornada por
el Día de la Prensa Cu-
bana me complace hon-
rar a los editores con

estas líneas de reconocimiento
a su labor.

¿Qué serían sin ellos los me-
dios de comunicación, dígase
Radio Caribe, Islavisión, Agencia
Cubana de Noticias y el periódi-
co Victoria?

El desbarajuste, un barco sin
capitán, ¡ni pensar en eso! Usted se ima-
gina los referidos centros sin director (a),
jefe (a) de Información, de Redacción�
entre otras nomenclaturas de sus cargos,
según el lugar, desde donde no solo orga-
nizan y revisan sus ediciones tradiciona-
les, sino también las páginas web actuali-
zadas cada día.

Por lo general, son personas bien infor-
madas y preparadas, capaces de detec-
tar errores al vuelo, entrenadas para de-
safiar contingencias y convencidas de que
no pueden hacerles concesiones a las fal-
tas de ortografía, vicios idiomáticos, len-
guaje chabacano, nombres y cargos equi-
vocados, títulos insulsos, enfoques errados
sin el debido análisis, ausencia de apro-
piada intencionalidad política, junto al uso
de imágenes, fotos, gráficas y diseños
inadecuados, unido al uso excesivo de
cifras que nada dicen al lector, radioyente
o televidente.

Cuando se publica un error, enseguida
corre por los pasillos la expresión evasi-
va: �¿No lo vieron los editores?�, para eso
están, la responsabilidad no es solo mía;
negando así la regla de oro del periodis-
mo referida a que el primer corrector de
su trabajo debe ser el profesional que lo
concibe.

Si por el contrario, cambian un título y la
Comisión de Calidad lo reconoce, no siem-
pre el autor (a) tiene la honestidad de de-
cir que otro fue quien lo creó, porque un

título es eso, un acto de creación, el po-
der de sintetizar el contenido del artículo,
un gancho, una manera de atraer al lec-
tor, en el caso de la prensa escrita.

Sobre los hombros de los editores recaen
trazar, aplicar y orientar la política infor-
mativa y hacerla coincidir con la agenda
pública, a pesar de las carencias con el
transporte, el combustible y el personal
que prefiere no ejercer su profesión para
irse hacia otros sectores donde reciben
mayor remuneración, esa es la realidad
en tiempos complejos; por lo que se apo-
yan en corresponsales y colaboradores
y otras fuentes que aportan interesan-
tes ideas y trabajos periodísticos para
cumplir los objetivos planteados en cada
edición.

Es algo que sabemos todos, pero que
casi siempre olvidamos. Admiro a aque-
llos (a) que a pesar de su difícil e ingra-
to desempeño y de ser víctimas de la
incomprensión se mantienen con opti-
mismo y denuedo en la primera fila de
combate.

Lo hacen en muchos casos sin dejar de
escribir ni dejar de combatir en redes so-
ciales, como tampoco dejan de preparar
con responsabilidad a profesionales de
otras ramas reorientados al periodismo ni
a quienes darán continuidad a su queha-
cer cuando ellos recesen en sus funcio-
nes. ¡Mis felicitaciones a los editores en
su anónima e imprescindible labor!


