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Alto y claro en la ONU:
con enmiendas o sin enmiendas
el bloqueo es una… aberración

Por István Ojeda Bello

A COMUNIDAD internacional fue clara en su
Lenmiendas
mensaje: el bloqueo norteamericano con
o sin enmiendas es una… aberración. Así lo reiteró desde la Asamblea General de
las Naciones Unidas, al apoyar con 189 votos a
favor y solo dos en contra (EE.UU. e Israel) y ninguna abstención, la resolución presentada por el
Archipiélago: Necesidad de poner fin al bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto
por los Estados Unidos de América contra
Cuba.
Este año, el Departamento de Estado intentó
anteponerle al texto ocho enmiendas tergiversadoras de la situación de los derechos humanos
en nuestra nación. Sin embargo, en votaciones
separadas y por mayorías que superaron el centenar de votos en cada una, la membrecía de la
ONU se pronunció en contra de las mismas. Adi-

cionalmente, los representantes de los principales grupos regionales del orbe, así como numerosas delegaciones de modo independiente,
manifestaron su apoyo a la resolución cubana y,
cuanto menos, tildaron de improcedente el
intento estadounidense de enmendarla.
Al dirigirse al plenario de la Asamblea General,
el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla expuso cómo el bloqueo ha puesto en peligro la vida
de la niñez cubana al impedir el acceso a tratamientos de última generación. De hecho, 224
personas por cada 100 mil habitantes, murieron
en este país durante el año pasado por los obstáculos que frenan la adquisición de determinados medicamentos.
El ministro reiteró que independientemente de
las ventas directas de alimentos que los EE.UU.
ha hecho desde el 2000, sus sanciones continúan siendo el escollo primigenio al desarrollo
de la nación caribeña. “El bloqueo, ejemplificó,
es el principal impedimento al flujo de información y al más amplio acceso a Internet de los
cubanos, al dificultar y encarecer la conectividad, condicionar el acceso a sus plataformas, y
utilizar el ciberespacio para actos de cambio de
régimen”. Los daños cuantificables durante casi
seis décadas de su aplicación alcanzan la cifra
de 933 mil 678 millones de dólares, tomando en
cuenta la depreciación del dólar frente al valor
del oro, precisó.
Refiriéndose a las maniobras de Washington,
Rodríguez Parrilla las calificó de desvergonzadas e irrespetuosas. “El Gobierno de Estados
Unidos manipula y politiza vulgarmente el
deseo universal de proteger los derechos humanos, con el único propósito de adulterar el foco
de la resolución que ha aprobado esta Asamblea 26 veces”.
Con la del 2018, ya son 27 las ocasiones en
que consecutivamente la comunidad internacional ha exigido a las administraciones estadounidenses el fin de una política que, no por fracasada, deja de ser menos inmoral e injustificable.

Crear e innovar, valiosa alternativa
Texto y foto: Niria Cardoso Estrada

Octubre es un homenaje a la creación, y los hombres y las mujeres
no se rinden y buscan alternativas
desde sus puestos de labor, produciendo bienes y servicios para el
pueblo.
Un ejemplo está en las Industrias Locales de Amancio; hoy en
sus talleres las maquinarias funcionan por la ingeniosidad de los
miembros de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores.
Entre ellos destaca Juan Alberto
Almeida, jefe de Brigada del Taller
de Carpintería, un local que corría
peligro de cerrarse por la carencia
de equipos y piezas de repuesto
para desarrollar las distintas actividades productivas.
Ante las dificultades con pedestales y hojas de sierra, Juan junto a
otros compañeros se dieron a la
tarea de buscar cajas de bola de
uso, así como otros materiales, a
los cuales dieron el tratamiento
adecuado, que les permitió dotar
de vitalidad al equipamiento.
Luego de cinco años continúan
con la producción de bienes para
el pueblo, sobre todo, los destinados al Programa de Construcción
de Viviendas a nivel local.
Asimismo, las hojas de sierra,
eran de un tamaño muy reducido y
cortar bolos grandes de madera
requería mucho trabajo, comenta

“Avispero” universitario
dijo #NoMásBloqueo
Texto y fotos: István Ojeda Bello

Estudiantes y profesores de
la Universidad de esta provincia se sumaron desde los espacios físicos y digitales al "avispero" contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, convocado
por la Federación Estudiantil
Universitaria.
Congregados en el campus
"Pepito Tey” del centro de altos
estudios, los jóvenes y docentes colectaron firmas para

manifestar su condena a la política de asedio económico, que
por casi 60 años han mantenido sobre la nación cubana las
sucesivas administraciones
estadounidenses.
Paralelamente, desde la red
social Twitter y mediante las
etiquetas #NoMásBloqueo,
#HacemosCuba y #UnblockCuba le hicieron saber al mundo
su adhesión a la resolución condenatoria de ese cerco, presentada por Cuba ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Teniendo como sede central
la Universidad Tecnológica de
La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), este "avispero"
se extendió a los principales
planteles de la Educación Superior a lo largo y ancho de todo el
Archipiélago cubano.

Afectación a estudios diagnósticos
de la Salud Pública
Por Natasha Díaz Bardón

Juan, por lo que fue preciso hallar
una solución a esta problemática.
Aquí sirvieron los discos de los arados que se emplean en la preparación de tierras. A partir de esa innovación se han hecho hojas de diferentes dimensiones para garantizar la productividad de la carpintería.
Otro ejemplo lo tenemos en el
Taller de la Imprenta, en el que una
de las máquinas acumula más de
un siglo de existencia, y funciona
gracias a la sagacidad de Yunier
Arencibia Olivera. Esta impresora
por los años de servicio sufrió la
rotura de uno de los componentes
claves para su desempeño.

A pesar de la complejidad y precisión de la pieza, Yunier se arriesgó
a tomar las medidas, la soldó, la
conformó y lleva dos años trabajando sin dificultad.
Las Industrias Locales sufren el
impacto de la cruel política de bloqueo que impone los Estados Unidos a Cuba. Sin embargo, el Movimiento de Innovadores y Racionalizadores, que integran personas
como Juan Alberto y Yunier,
derrumban las pretensiones del
imperio más grande del mundo de
rendir a los cubanos. Es solo una
muestra de cuánto se hace en la
mayor Isla del Caribe para resistir y
vencer.

Cifras millonarias reportan los
daños del bloqueo económico,
comercial y financiero estadounidense a la Medicina cubana. La
falta de reactivos, de algunos equipos y materiales sanitarios interfieren en los estudios diagnósticos del país.
Centros asistenciales de la provincia, como el Hospital General
Docente Doctor Ernesto Guevara
de la Serna, no escapan de esta
realidad.
"Los laboratorios se ven afectados por la escasez de insumos
sanitarios. Hay una serie de pruebas especiales que pudieran realizarse en nuestra entidad; sin
embargo, no disponemos de los

reactivos suficientes, sobre todo,
en la parte de las enzimas, en la
especialidad de Cardiología, por
ejemplo", explica la licenciada
Ana Julia Rodríguez Vázquez, subdirectora de Medios Diagnósticos
de la instalación.
"En Radiología, contamos con el
tomógrafo axial computarizado,
de 16 cortes, pero no con la
bomba que se necesita para
hacer el AngioTAC, un proceder
que nos permite diagnosticar
enfermedades cerebrovasculares", añade.
Áreas hospitalarias, como las
de Imagenología, laboratorios clínicos y de exámenes médicos
especializados sienten la carestía
de los recursos necesarios.

