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Combustible por la izquierda
Enrique Ojito Linares
Aire o agua. Al parecer, tal es el
novedoso combustible con que funcionan
los vehículos particulares en Sancti
Spíritus y en casi toda Cuba. ¡Cosas
veredes, amigo lector!, le exclamaría el
difunto monarca Alfonso VI al Mío Cid.
Pero, mirándola bien, esa invención isleña
no tiene ni un átomo de nueva, porque al
robo de combustible en entidades hasta el
propio Aristóteles quizás le haya dedicado
alguno de sus tratados filosóficos.
Y como el genio de la Antigua Grecia
también disertó sobre la ética, me
cuestionaría si me desentiendo de las
evidencias. Aquí les van. El promedio
de venta por vehículo en la red de
servicentros bajo las riendas de CIMEX
fue de 0.71 litro de gasolina por mes en
el 2016; hasta febrero del actual año, de
1.1 litros, y en marzo bajó a 0.90. Hasta
mediados de abril, el panorama mostraba
similar pinta, como da cuenta la Oficina
Nacional para el Uso Racional de la
Energía (Onure) en Sancti Spíritus.
¿Robo o desvío de gasolina? Disculpen,
pero no corren tiempos de apelar a
eufemismos. Admitámoslo; es robo de
un recurso —igual ocurre con el diésel—
en un país cuya economía anda a gatas,
lamentablemente. El decrecimiento del
Producto Interno Bruto en un 0.9 por ciento
al concluir el pasado año constituyó una
noticia que no hubiéramos querido escuchar.
Y mientras las autoridades estatales
se devanaban los sesos para que los
apagones no fueran el pan nuestro
de cada día, sobre todo durante el
segundo semestre del 2016 —golpeado
por limitaciones en los suministros
de combustibles y las tensiones
financieras—, una parte no desestimable
de los carros particulares viajaba por las
carreteras a costa del mercado negro,
abastecido por el Estado.
Por el Estado, no. Provista por quienes
permanecen atentos a la menor falta de
control para robar y vender por la izquierda

el combustible, que si me atengo a la
magnitud del fenómeno, los choferes
apenas son el rostro más visible. Detrás
se encuentra el personal administrativo
(funcionarios, dirigentes), responsabilizado
con su custodia y empleo racional.
Las sesiones del Parlamento cubano,
en diciembre pasado, correspondientes
a la VIII Legislatura, no anduvieron con
medias tintas en el análisis de esta
problemática. Las intervenciones de los
diputados y los informes presentados ante
el plenario por los ministerios de Economía
y Planificación y de Finanzas y Precios, así
como la intervención del titular de Energía
y Minas, Alfredo López, confirmaron un
secreto a voces: el robo de combustible
persiste, en mayor o menor grado, en
todo el país y lleva contra las cuerdas
el ahorro y el uso racional de un recurso
imprescindible.
También un reciente análisis del
Buró Provincial del Partido arrojó pistas
más concretas sobre el asunto. Siete
entidades, de las 15 inspeccionadas
por la Onure en Sancti Spíritus en el
2016, llevan la cruz de la calificación
de Deficiente. He aquí sus nombres
y apellidos: Pecuaria Sancti Spíritus,
Fábrica de Cemento Siguaney, Empresa
Provincial de Acueducto y Alcantarillado,
Empresa Provincial de Transporte,
Servicios Comunales del municipio de
Sancti Spíritus, Universidad de Ciencias
Médicas y Unidad Presupuestada de
Salud Provincial; en este último caso,
particularmente, se descubrió un robo de
más de 900 litros en La Sierpe.
Sería infantil pensar que una
calificación de este tipo responde a
los caprichos de inspectores. Grosso
modo, las violaciones detectadas van
desde irregularidades en las hojas
de ruta, niveles de producción que no
se corresponden con el combustible
supuestamente consumido, deficiencias
en la prueba del litro, hasta carros
serviciados con una cantidad de gasolina
por encima de las capacidades de sus
tanques, algo que pudiera arrancarnos
una sonada carcajada; pero la gravedad
del asunto la abortaría al segundo.
En un rapto de pesimismo podría
también pensar que la impunidad se
legitimó. Trato de que no me venza ese
criterio. Las 27 denuncias formuladas
por anomalías en la comercialización de

combustible dan señales de que no todo
sigue igual.
Convengamos en otra realidad: si
se pretende cerrar la llave del robo de
combustible, deben ponerse los ojos en
sus causas; lo demás devendría pura
escaramuza. La ausencia de control les

ha servido el combustible en la mano
a los ladrones. Ni el precio de este en
los servicentros de CIMEX S.A., donde
se cotiza el litro de gasolina a mayores
valores con respecto al mercado negro, ni
la necesidad económica personal pueden
justificar que alguien venda o compre un
recurso que es patrimonio estatal.
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Donar sangre, no prejuicios

En el Banco de Sangre
Provincial de Sancti Spíritus,
detrás del buró de la
recepcionista, se exhibe un cartel
que más que informar, genera
ruidos, malas interpretaciones y,
sobre todo, segregación.
En busca de orientar sobre
las particularidades de la salud
que debe tener una persona
para convertirse en donante de
sangre, el soporte alerta: “Hay
conductas y actitudes individuales
que las leyes no prohíben, pero
que pueden constituir un riesgo
de transmisión de enfermedades
a quienes las practican. Se
recomienda en estas personas
autoexcluirse, abstenerse a donar
su sangre. Entre ellas están:
practicar el homosexualismo,
practicar el bisexualismo, practicar
la promiscuidad sexual…”.

El asunto preocupa porque
es un síntoma de que en una
institución perteneciente al
sector de la Salud se mantengan
concepciones tan erradas con
respecto a la diversidad de
gustos, comportamientos e
inclinaciones en la sexualidad
humana.
De acuerdo con el licenciado
en Enfermería Víctor González,
subdirector del centro, la campaña
Autoexclúyete busca orientar a la
población sobre qué requisitos
de salud debe tener para que su
sangre sea utilizada. De esa forma
cada quien reconoce si reúne las
condiciones para donar. Pero, más
que eso, la pancarta delata que en
ese colectivo se mantienen varios
mitos y concepciones erróneas en
pleno siglo XXI.
Históricamente, las personas

homosexuales han sido culpadas
de la aparición y expansión del
VIH, incluso varias religiones
asumen que dicha enfermedad
es un castigo por ir en contra
de la naturaleza. Mas, desde
hace años, la propia ciencia
se encargó de desmentir ese
fenómeno y, si bien es cierto
que el sida es más frecuente
en hombres que en mujeres,
también se demostró que su
causa tenía como origen el poco
extendido uso del condón.
Incluso, se sabe también que
en África, región geográfica por
donde comenzó a propagarse
esa patología, los primeros
contagios fueron entre personas
heterosexuales. Lo que indica una
verdad de Perogrullo: el sida no
tiene rostro.
Y es que esa percepción

también está emparentada con
el prejuicio de que la población
homosexual es promiscua.
Llama la atención que para
la Organización Mundial de la
Salud una persona promiscua
es “aquella que tiene más de
dos parejas sexuales en el año”.
Entonces, la etiqueta se ajusta
tanto a homosexuales, bisexuales,
heterosexuales, transexuales
y cuantas denominaciones
queramos mencionar.
Más que preocuparse por la
forma en que encontramos placer,
resulta pertinente que el Banco
Provincial de Sangre mantenga
su trabajo de excelencia. Para
ello, están establecidos una serie
de pasos que son su abecé, los
cuales van desde la detección en
el servicio primario de Salud de
quienes pueden donar de forma

Lisandra Gómez Guerra
voluntaria, hasta los análisis de
las muestras para corroborar la
calidad y tipo de sangre, sea quien
sea la persona.
Los verdaderos riesgos
no se encuentran en lo
que somos, sino en la
responsabilidad con la que
seamos capaces de enfrentar la
vida. Solo despojados de esas
concepciones estereotipadas
podremos vivir en un mundo más
justo y menos excluyente.

