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Salir de las oficinas para enfrentar y debatir las prin-
cipales dificultades y preocupaciones de los jóvenes,
fue la convocatoria lanzada por Yuniasky Crespo Va-
quero, primera secretaria del Comité Nacional de la
UJC, durante su participación en la asamblea de ba-
lance de esta organización en la Empresa Constructo-
ra de Obras de Arquitectura e Industrias (ECOAI 1), de
Villa Clara.

Crespo Vaquero manifestó que esta asamblea «pue-
de ser un referente de cómo queremos que la militancia
discuta los problemas que los afectan en el lugar donde
trabajan e interactúen con el resto de la sociedad. Y eso
es lo que queremos rescatar precisamente». La funcio-
naria exhortó, además, a mantener un vínculo mayor entre
los jóvenes militantes y los que están directamente
relacionados con la producción.

Entre los temas discutidos con más fuerza figuraron
la disciplina laboral, la preparación político-ideológica,
el enfrentamiento al delito, el trabajo de las Brigadas
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Boleto a la vida
 Por Ricardo R. González
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—  Los resultados integrales y, sobre todo,
la satisfacción poblacional sin reportes de
quejas hicieron que Manicaragua conquista-
ra las acciones provinciales por el Día del
Farmacéutico, que el archipiélago celebra
cada 22 de noviembre.

— De esta forma la red de unidades del
municipio montañoso resulta la mejor de la pro-
vincia, y el miércoles dejó inaugurada la unidad
50 Aniversario, en las proximidades del policlíni-
co de  la cabecera territorial, como reclamo
anhelado de sus pobladores, según explicó la
licenciada Osmary Fernández González,
secretaria general del Buró Sindical de la
Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas.

—  La red de farmacias villaclareñas está
integrada por 167 unidades, incluidas las 13
municipales principales, 34 especiales, 7 co-
munitarias de servicios hospitalarios, 39 comu-
nitarias urbanas, 72 rurales y 2 homeopáticas.

— Dispone, además, de 14 centros de
producción local y 15 ópticas, y el cuadro
básico de medicamentos es de 385 produc-
tos, con un promedio de 45 faltas, mientras
en Medicina Natural y Tradicional se elaboran
29 renglones.

—  El pasado año abrió el establecimiento
de Manacas y otro en Sierra Morena
(Corralillo). Para el 2014 está prevista la re-
paración de 13 dependencias.

—  El 67 % de los fármacos vendidos en
Cuba son de producción nacional, y están
asignados 14 millones de dólares para la ad-
quisición de las materias primas necesarias.

— Cada mes el país expende unos 20
millones de indicaciones facultativas a través
de las recetas, pero aún resulta evidente la
prescripción inadecuada o por complacencia.

—  Según datos promedio cada cubano
consume más de 600 tabletas al año.

—  Las variantes biotecnológicas desa-
rrolladas en la nación devienen elemento dis-
tintivo, algunas de carácter exclusivo a nivel
mundial como el Heberprot-P.

Técnicas Juveniles (BTJ), los
sistemas de pago y el cumpli-
miento de los principales
indicadores económicos de
esta empresa constructora,
cuyo comité de base integran
15 jóvenes.

«Creo que lo más impor-
tante   —añadió Crespo Vaquero— es el actuar de cada
militante en su puesto de trabajo para con sus com-
pañeros y el enfrentamiento a lo mal hecho».

La primera secretaria del Comité Nacional de la UJC
informó que la convocatoria para el X Congreso de la
organización será lanzada el 2 de diciembre, en Playa
Las Coloradas, lugar por donde desembarcaron los 82
expedicionarios del yate Granma, y estará dedicado a
Fidel y a la generación histórica de la Revolución.

 Yariel Valdés González

Aunque los vecinos de la calle Terce-
ra, de San Danielito, lo reclaman desde
antes de 1990, asfaltaron primero el Ca-
llejón del Mexicano.

Cuando publicamos que la Terminal
de Ómnibus Nacionales no tenía un letre-
ro con horarios, lo imprimieron en un pa-
pel, pero borroso.

En  las  tiendas no  hay  papel  sanita-
rio, pero  lo revenden a  la  entrada  de  la
cafetería  de  la  tienda  Siboney a 50.00
CUP o 2.00 CUC. (M. T. Rodríguez)

Repararon el elevado de la carretera
de Santa Clara a Sagua la Grande, pero
dejaron huecos donde deben ir las jun-
tas. (Humberto Sota)

Lobreguez y oscuridad total: faltan pos-
tes y bombillas en la calle que bordea el
cementerio y la que conduce al incinerador,
en Santa Clara. (Amparo Carrazana)

En la entrada del poblado de Tagua-
yabón pintaron un cartel con la bandera
cubana con tres listas blancas y dos
azules. (danko)

La carretera Santa Clara-Calabazar
de Sagua está llena de baches porque
no se construyó bien, y ahora el acceso
es por Encrucijada (djdanypmm)

Hace más de un año que el Comercial
Condado, en Santa Clara, no vende ropa
reciclada. (yoryamaf)

En la calle Padre Chao, entre Alemán y
Río (al final), en el jardín de una casa, hay un
tubo roto que vierte aguas negras. (josefinal)

Todavía existe el salidero en la calle
Estrada Palma y Circunvalacion, en Los
Sirios. (Grillo)

El registro ubicado en Ciclón, entre San
Miguel y Nazareno, está reportado como tu-
pido hace varios meses. (Carlos Papisolo)

Casi diariamente hay heces fecales y
orina en la puerta de la escuela Hurtado
de Mendoza, por la calle Lorda,  y también
falta el agua. (Magalys Pérez Guirola)

        RECONOCIMIENTOS

A Carlos, trabajador de la tienda Ima-
gen y Sonido, de Santa Clara, por la ama-
bilidad con que trata a sus clientes. (Vicky)

Al Dr.  Rubén Moro y su equipo por la
atención a nuestra compañera Diana Del-
gado Ayubi. (Sección Sindical Vice-
rrectorado Económico UCLV)

A Elpidio, del cuerpo de protección, que
organiza turnos médicos en el Cardiocen-
tro Ernesto Che Guevara.

A la Sala de Rehabilitación de Placetas
Norte. (Horacio Pérez Noa)

El pueblo villaclareño reconoce a quie-
nes a lo largo de estos 48 años se han
entregado a la docencia médica para la
formación de las generaciones de gale-
nos y paramédicos. Muy en especial; a sus
fundadores y a quienes son, también,
orgullo de la provincia por la solidaridad
que demuestran en otras latitudes del
mundo. A todos, muchas felicidades.

«Retos y perspectivas en la sociedad cubana» es el nombre
del II Taller Nacional de Ciencias Sociales, que sesionó del 18 al
20 de noviembre, en el Colegio de Formación Básica de la Uni-
versidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV).

Bajo la óptica del debate, funcionaron seis comisiones que
englobaron diferentes aristas de los fenómenos estudiados por
los cientistas sociales cubanos, y pensados a partir de la propia
realidad.

Destacaron las ponencias sobre la violencia escolar, los pro-
cesos de inmigración y emigración, el envejecimiento poblacional,
y las relacionadas con estudios rurales y agrarios. «Acontecie-
ron eventos colaterales importantes como los lanzamientos de
las revistas Islas y Temas  —explicó la MsC. Annia Martínez Massip,
miembro del comité académico del evento—, así como el panel
Último jueves, que desarrolla la propia revista Temas y que fue
trasladado aquí para debatir sobre lo rural y lo agrario».

A juicio del Dr. Antonio Bermejo Santos, decano de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UCLV, el principal logro resultó el
debate y la reflexión en torno a las principales problemáticas de
las Ciencias Sociales del país. «Fue un momento importante
para ver en un mismo sitio y debatiendo sobre temáticas similares
a especialistas de diferentes ramas del saber», agregó.

Para Martínez Massip, uno de los resultados positivos con-
sistió en la relación directa que se estableció con los departa-
mentos de Ciencias Sociales de otras universidades, «lo que
redundó, por ejemplo, en la publicación de un texto de Teoría
Sociológica, en conjunto con la Universidad de La Habana», pun-
tualizó.

El evento abrió con la conferencia Ciencias Sociales y esfera
pública. Siete tesis y algunos problemas, del Dr. Rafael Her-
nández, quien dejó claro el papel al que han sido relegadas las
Ciencias Sociales en la historia de las naciones, y cómo se ha
visto un mayor entendimiento de estas en la actualización del
modelo económico cubano para enfrentar las nuevas y actuales
políticas gubernamentales.

   Luis Orlando León Carpio

Sociedad cubana en la
 mira de especialistas

Un bastón apoya
los pasos de Roberto
Fonseca Garrido. No le
molesta que le digan
«abuelo», pero mantie-
ne la paradoja de inco-
modarse ante el peso
irreversible de los 87
años que lo obligan a
portar espejuelos os-
curos y a mantener una
disciplina extrema en la
administración de sus
medicamentos.

Desde finales de
diciembre pasado sien-
te satisfacciòn, porque
ya no tiene que realizar
una larga cola en la
planta baja de un consultorio que
fungía como unidad farmacéutica, en
Manacas, y donde resultaba una
verdadera odisea trabajar y atender
al público. El espacio era tan reducido
que apenas permitía almacenar los
medicamentos.

Pero de aquello solo quedaron
el recuerdo y las ruinas sobre las
que laboró la brigada de Mante-
nimiento Constructivo de Santo
Domingo a fin de rescatar el in-
mueble y convertirlo en farmacia.

«Ahora voy con más calma, preci-
sa el anciano. Hay un salón espacio-
so, y me atienden muy bien. Si existe
la medicina la compro, y si no, espero
el pedido de la próxima semana», ex-
presa contento Fonseca Garrido.

UN ANHELO DE LA COMUNIDAD

Lo cierto es que este tipo de ser-
vicio constituía un reclamo pobla-
cional debido a que no son solo
manaquenses los acogidos a la uni-
dad. También quienes residen en
asentamientos como Jagüey, Cao-
ba, Plantada, el área del Panqué, la
Cervecería, Jiquiabo, Felipina, Palo
Bonito y Copa, entre otras, además
de los 14 consultorios del Mé-
dico de la Familia del poblado
y de zonas aledañas.

María del Carmen Jimé-
nez Cabrera, su administra-
dora, no oculta el arduo traba-
jo ante las casi 11 mil 700
personas registradas en la
dependencia, dotada de un
área para el expendio de los
fármacos industriales, inclui-
dos los de venta por receta y
aquellos controlados median-
te el popular tarjetón.

Aplican, además, la varian-
te dispensarial con productos
elaborados en la propia unidad,
entre ellos: ácido acético, viole-
ta genciana (ahora en falta de-
bido a la carencia de materia
prima), hipoclorito de sodio,
argirol, pasta laxar, alcohol
boricado, salicílico, yodo, mer-
curo cromo, y las fórmulas indi-
cadas por los especialistas.

No escapa del espectro la
gama de Medicina Natural y Tra-
dicional suministrada por el
laboratorio de la cabecera del
municipio como proveedor de
unos 29 renglones cuyas de-
mandas mayoritarias se con-
centran en las variedades de
champú, jarabes anticatarrales,
sedantes, fricciones y cremas.

El establecimiento tiene su
confort y cumple sus respecti-
vos planes, pero las premuras
constructivas hicieron que apa-
recieran, en menos de un año,
notorias filtraciones en el área
de almacén que impiden la utili-
zación de un segmento del lo-
cal, mientras la falta de ilumina-
ción general conspira también
contra los buenos propósitos.

La licenciada Anaís Herrera
Iparraguirre, económica del cen-
tro, advierte que tampoco escapa

la falta de medicamentos en determi-
nados períodos. Ejemplo, cuando se
producen cambios de temperatura y
aumentan las crisis asmáticas. Para
los episodios catarrales brindan alivio
gracias a los jarabes expectorantes,
aunque también se pierden en deter-
minado momento debido al peso de
la demanda.

El cuadro básico de fármacos
contempla 280 variedades con 17
no disponibles en una demarcación
en la que prevalecen la hiperten-
sión arterial, la diabetes mellitus y
las cardiopatías.

La farmacia de Manacas es ya
real. Un sueño cumplido para mejo-
rar las condiciones de vida en un lu-
gar distante. El deseo de Roberto
Fonseca y de muchos, a pesar de
que el «abuelo» emprenda sus ca-
minaditas apoyado con el bastón de
los años, pero necesario para pro-
seguir con su boleto a la vida.

Parte del colectivo que asume el
trabajo en la farmacia 690 de
Manacas, con amplia demanda de
los productos de Medicina Natural
y Tradicional. Solo de Imefasma se
venden más de 100 frascos diarios
siempre que esté en existencia.

¡Peligro!

La antigua panadería El tigre de oro está en
peligro de derrumbe y carece de apuntalamiento.


