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Bloqueo: se estremecen
los cimientos
Pastor Guzmán Castro
Si hace un año Estados
Unidos, inmerso en un proceso
de acercamiento con Cuba, se
dio el lujo de abstenerse en la
ONU durante la discusión de la
vigesimoquinta moción cubana
contra el bloqueo, lo que ocurrió
este miércoles en el hemiciclo
de la Asamblea General de las
Naciones Unidas fue como una
pelea por el campeonato mundial
de los pesos pesados en el
Madison Square Garden, donde
el malo de la película perdió por
nocaut en el primer asalto.
Tan contundente resultó la
golpeadura verbal y moral del
canciller Bruno Rodríguez Parrilla
al imperio por su criminal política
de guerra económica contra la
isla, que tiene que haber dejado
anonadados a sus representantes
en un discurso inédito en los
últimos tiempos por sus severas
críticas y alto poder argumental
que provocó aplausos de muchos
delegados y gritos de “¡Cuba sí,
bloqueo no!”.
Buena parte del tiempo
lo empleó el titular del Minrex
cubano en demoler punto por
punto la explicación de voto
realizada momentos antes por la
delegada estadounidense en la
ONU, Nikki Haley, caracterizada por
ser una sarta de frases hechas,
lugares comunes y argumentos
vacuos, matizados por alguna
que otra acusación sin sustento
alguno, que en ciertos delegados
provocaron indiferencia y en no
pocos, indignación, por cuanto
sus países han sido afectados
también por un embargo inmoral,
antiético y extraterritorial que
intentan justificar a toda costa.
El diplomático cubano
llamó al imperio, imperio, y no
se compadeció de su actual
Presidente, de quien refirió los
pasos dados con toda mala
intención con el objetivo de echar

atrás el proceso de distensión
entre Cuba y Estados Unidos
impulsado por Barack Obama.
Las últimas medidas a
propósito del incidente creado
en torno a la supuesta agresión
sónica contra personal de ese
país en La Habana han dado por
resultado un recrudecimiento del
bloqueo.
A tal nivel brilló el Canciller,
que una especialista de Telesur
comentó: “Ha sido un tremendo
discurso, a la altura del pueblo
cubano y su Revolución”.
Hay que decir que este debate
en las Naciones Unidas encontró
de varias formas el terreno
abonado para lo que acaba de
acontecer, pues previamente 10
senadores estadounidenses le
habían advertido a Trump que
no votara contra el proyecto
de resolución de Cuba y lo
instaron a abstenerse, como
ocurrió el pasado año, debido
a la inconveniencia de una
política que no ha conseguido su
propósito de doblegar al pueblo y
el Gobierno cubanos y en cambio
ha aislado a Estados Unidos
en la región latinoamericana y
caribeña.
El otro factor, citado este por
la delegada de Estonia en la ONU,
quien habló en nombre de la
Unión Europea (UE), es el anuncio
de la entrada en vigor en esta
fecha del acuerdo de cooperación
suscrito en el 2016 entre la UE y
Cuba, por medio del cual queda
a un lado la posición común,
sustituida por la colaboración
entre la entidad que representa y
la Mayor de las Antillas.
La estoniana criticó con
fuerza a Estados Unidos por
aplicar una política extraterritorial
que daña también a terceros y
porque perjudica al pueblo de
Cuba y su recuperación de los
daños causados por el reciente
huracán Irma. “Estados Unidos
debe respetar los acuerdos a que
llegamos en Naciones Unidas”,
expresó la representante de Tallin
con tono firme.
En realidad, desde el pasado
año han ocurrido muchas
cosas. Los 191 sufragios en
apoyo al proyecto de resolución
cubano se mantienen; pero,

en cambio, los que en el 2016
fueron abstenciones ahora
resultaron votos en contra:
los de Washington y Tel Aviv.
También las explicaciones de voto
fueron más severas que hace
12 meses, lo que no escapa a
los observadores, por cuanto
Donald Trump se ha convertido
en el mandatario más impopular
de Estados Unidos en lo interno
y externo en la historia de ese

país, dejando atrás incluso a
sus antecesores Richard Nixon y
George W. Bush.
Esta derrota sufrida en la
ONU de manera tan aplastante
vendrá a sumarse necesariamente
a los reveses de la actual
administración, que, seguro,
terminarán por dañar su estructura
política y hasta, quizá, forzarán un
cambio anticipado de timonel. La
historia dirá su veredicto.

Kubano: Y ahora pregunto yo, ¿qué
pasa que Yaguajay no tiene una estación
meteorológica en la costa norte para poder
registrar los vientos y el agua y realizar mejores pronósticos?, eso debe ser prioridad
para la provincia.
UNA MARIPOSA DE INVIERNO
EN IGUARÁ
Magalys: ¡Qué triste historia, pero qué
bien contada! Y una cree que la vida es difícil
y se queja por no encontrar un protector

solar, siento vergüenza. Gracias, Escambray,
en la prosa de Yanela, por recordarnos que la
humanidad es mucho más.
Zoe: Es cierto, una conmovedora historia,
la he visto de cerca, pues casualmente soy
de ese pueblo, y no hay expresión para lo que
puede hacerte sentir al verla, pero a pesar de
su rara enfermedad es una niña enérgica, sus
lesiones acaparan muy rápido la atención de
cualquier persona.
Debe ser indescriptible lo que siente esa
madre al ver a su hija así, al mismo tiempo
se nota que ambas son luchadoras porque no
todo el mundo tiene la capacidad de llevar esa
situación con el espíritu de ellas.

¿Antena en
mal estado?
Con el objetivo de dar a conocer lo que considera algún desperfecto en las transmisiones
de radio y televisión en la ciudad de Trinidad,
por el cual resulta afectado, Maximiliano García
Rodríguez, residente en calle F No. 27, entre
2da. y 4ta., reparto La Purísima, escribe a
esta sección.
“Cuando caen solo unas lloviznas se van
del aire todas las emisoras y nos quedamos
con el deseo de continuar oyendo el programa;
solo se puede escuchar Radio Reloj. Conozco
que los rayos pueden ocasionar daños a los
transmisores; pero, ¿por solo un aguacero se
cae la señal?
“Algo similar —agrega— sucede con las
señales de televisión. Tengo una de las llamadas cajitas y es insoportable sentarse a ver los
programas, sobre todo después de las cinco de
la tarde, ya que de pronto aparece ‘no señal’ y
se cae la transmisión. Nuestra emisora local
de radio solo transmite de 7:00 a.m. a 1:00
p.m. y desde esa hora casi nunca podemos
escuchar ninguna otra”, refiere Maximiliano.
Contactado a propósito de esta carta,
Jorge Félix Madrigal Pérez, jefe de la División
RadioCuba Sancti Spíritus, explicó que si se
tratase de una falla en los transmisores ello
habría generado un alto número de quejas y
no han recibido ninguna. “Todo apunta a una
antena en mal estado, porque eso causa desperfectos en la recepción de la señal cuando
es digital”, argumentó y dijo que visitarían al
cliente para aclarar el problema.
Luego de eso, el lector escribió de nuevo.
Cuenta que se dirigió a la dirección de esa
entidad en su municipio, donde le explicaron
que existen problemas con los transmisores,
“los cuales se han visto afectados (…) por los
rayos cuando comienza a llover, y que están
trabajando para perfeccionar las transmisiones
de la señal de radio y de televisión”. Ante la
discrepancia de ambos argumentos resulta
aconsejable visitar al cliente, como se prometió.
AMOR SIN PRECIO

La columna Escambray enriquece el debate en su edición impresa con las opiniones
del navegante de los internautas en la página web: www.escambray.cu
CONSTRUIRÁN ESTACIÓN
AGROMETEOROLÓGICA EN YAGUAJAY

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia Proenza Barzaga

ERIC RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ:
LA RADIO, ASIDERO DE MI VIDA
Yaisel: Eric, qué contento me pone leer
este trabajo y enterarme de que has sido
merecedor de un premio tan importante. Me
alegra muchísimo. Ahora vienen a mi mente
los momentos de las evaluaciones de locutores en la emisora, de las preparaciones con
Yamilet Valdés para enfrentarnos a tan complicada evaluación artística como lo es la de
nuestra especialidad. De verdad, hermano, un
abrazo bien grande de mi parte y el deseo de
que esa pasión por la radio y por los medios
de comunicación nunca se apague.

Un sincero agradecimiento hacia todas
las personas que tuvieron que ver con las
atenciones a su esposa, tanto en el hospital
de Yaguajay, donde reside (calle José Ramón
Carbó No. 39, reparto Revolución), como en
el General Universitario Camilo Cienfuegos,
rezuma la carta manuscrita que trajo a nuestra
Redacción Lucilo Herrera Jiménez.
“Soy usuario de una silla de ruedas, al igual
que mi esposa. En el pasado mes de mayo
ella sintió molestias abdominales y acudió al
hospital, donde le detectaron un tumor y la
remitieron al provincial para ser atendida por
el equipo médico del doctor Leonel Albiza Sotomayor. Fue ingresada en la Sala 3F de Cirugía
y allí estuvo por casi dos meses, mientras le
realizaban nuevas pruebas”, relata.
“Luego se decidió realizar una operación,
que resultó exitosa. Quiero destacar el amor,
la atención y las consideraciones por parte de
todo el personal de cirugía y demás, tanto en
el hospital de Yaguajay como en el de cabecera de provincia. Aquí incluyo no solo a los
médicos, sino también a los compañeros de
Enfermería, auxiliares de limpieza y pantristas.
¡Eternamente gracias!”, escribe Lucilo.
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