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DE vez en cuando volvemos al inicio,

que puede ser el cero o el uno. Pero
sería egoísta pensar en uno (mismo), y
le proporcionamos el espacio a otros.
Esto supone retornar al sitio de donde
venimos, para saber hacia dónde vamos. Por eso compartimos un texto de
Michel Diéguez, ganador de varios concursos en nuestra columna, que se publicara el 13 de septiembre de 2007.
CONSEJOS PARA
UN FUTURO TECLERO
Si algún día llega al buzón de tu ordenador que ganaste un concurso, no te
asustes. Parte entonces adonde te guíen
tus pasos, no para huir de ti, sino para
encontrarte.
Sube a lo más alto y cuando logres llegar
sonriente y extenuado, mira no hacia abajo, sino hacia adentro y verás cuánto has
cambiado.
Entonces comprenderás el mito del teclero.
Aprenderás que el concurso no fue el fin,
sino el medio, la herramienta para esta y
todas las travesías de tu vida. Conocerás
una cofradía increíble formada por seres
comunes de este mundo tan desordenado. Seres tan normales que cantan cuando más largo es el viaje y juegan a las películas de pantomimas en la madrugada,
justo cuando el resto duerme.
Pero si no puedes seguir estos consejos
no importa: aprende a escuchar, a hallar
el sentido de la vida y las respuestas que
nadie te dará y sé siempre inquieto, ocurrente y amigo. Desde ese día serás otro
de los nuestros.
DAR EL CERO
Ahora que comenzó la 60 Serie Nacional
de Béisbol, hay que dar el cero contra la
COVID-19. En este «juego» bien serio que
efectuamos día a día, tenemos la misión
de propinar varios «escones», desde el espacio más pequeño hasta el país entero.
Desde el inning hasta el juego completo.
Del juego a la subserie, y de la subserie al
campeonato.
El reto es permanente y el cero es la
meta. ¿Un consejo teclero? Piense en los
que ama y cuídese. Pero piense en los
que no ama y también cuídese, porque
todos podemos llevar sobre nosotros el
virus. Lance bien lejos la posibilidad de
contagio, batee bien fuerte la indolencia y
la confianza, corra más rápido que el contagio manteniendo la distancia, la higiene
y el aislamiento. Demos el cero.
GRAFFITI
Beba: Las almas suelen ser tan magnéticas como los imanes. Gracias por ser mi
Norte, quiero ser tu Sur. Albert.
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dos Unidos ha habido una administración que haya creado más escándalos
que la administración de Donald Trump.
Es casi inconcebible lo que ha estado
pasando en los últimos tres años y medio en este país. Las mentiras, las difamaciones, los escándalos, los abusos
de poder, las demandas judiciales, los
cuentos de camino, todo eso y mucho
más se han convertido en algo natural
durante la presidencia del peor mandatario que esta nación haya tenido.
No pasa una semana en que no salga un nuevo libro, un nuevo reportaje o
nuevas revelaciones sobre el comportamiento de este presidente. No son chismes o revelaciones sin importancia, sino
verdaderos testimonios de personas que
han estado ahí, en donde han ocurrido
los acontecimientos: su sobrina, su exJefe de la Seguridad Nacional, su abogado
personal, el hombre que le hacía todos
los trabajos sucios, su escritor fantasma
que le hizo su biografía, entre otros.
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ORMIDA L. Escalona Rodríguez (avenida

Camilo Cienfuegos, 54, entre 6 y 7, Caymari, Manzanillo, Granma) está atrapada en un laberinto burocrático interminable para lograr su pensión por viudez, cuando se ha reiterado que todos
esos servicios, además de la calidad,
deben ser ágiles.
Relata ella que el 21 de septiembre de
2019 falleció su esposo, con quien estuvo casada por más de 65 años. Y posteriormente fue a la filial del Instituto Nacional de Seguridad Social, donde le dijeron
que debía presentar la certificación de matrimonio. Y cuando la entregó se percataron de que el segundo apellido del documento no coincidía con el correspondiente en el carné de identidad. Le orientaron ir
al bufete colectivo de Plácido, entre Maceo
y Masó, en esa ciudad, para comentar las
gestiones de subsanación del error.
Allí, Ormida firmó el contrato de servicios jurídicos el 31 de enero de 2020 con
un abogado, quien le solicitó la inscripción
de nacimiento de sus hijos y otros familiares. Ormida las entregó, y al mes y pocos
días, cayó la COVID-19 en el país y se paralizaron todos los servicios.
Cuando la provincia de Granma comenzó a transitar por las diferentes fases de
desescalada, y al ver que el abogado no
se comunicaba con ella, el hijo de Ormida fue a verlo. Y este solicitó que la clienta buscara la certificación de defunción

director:

Yoerky Sánchez Cuellar
Yoelvis Lázaro Moreno
subdirector de desarrollo: Yurisander Guevara Zaila
subdirector administrativo: Edelmis Cruz Hernández
subdirector editorial:

Todos ellos han sacado a la luz pública los trapos sucios en los que toda su
vida ha estado cobijada, la vida de este
hombre que está imposibilitado por su
naturaleza para decir verdades, un mitómano incurable que se ha mantenido en guerra contra la realidad, inventando una y otra vez realidades
alternativas.
Pues bien, inmediatamente después de
que salió el reportaje de la revista Atlantic
en la que llamó perdedores y comebolas
a los caídos en las guerras que este país
ha llevado a cabo alrededor del mundo,
acaba de salir un libro escrito por el famoso periodista del Washington Post,
Bob Woodward, el hombre que hizo estallar el escándalo de Watergate, en el
que afirma tener grabado a Trump diciéndole el 7 de febrero que tenía la información de la existencia de un peligrosísimo y mortal virus que se transmitía
por el aire y que en marzo le dijo que tenía que minimizarlo y relajearlo para que
no se creara el pánico entre la población.

Se sabe que, si en aquel momento se
hubieran tomado las medidas que estaban tomando los países asiáticos, decenas de miles de personas se hubieran salvado de la muerte. Según ciertos expertos, hasta un 75 por ciento de
infectados y muertos se pudo haber
evitado. Es decir, que por culpa de Mr.
Trump Estados Unidos está en el primer lugar del número de fallecidos debido a la COVID-19. Esto es un acto criminal de un hombre que tiene sobre
sus hombros la responsabilidad de cuidar a su pueblo.
El libro de Woodward se llama Rage
(Rabia) y eso es lo que provoca el saber
que este presidente estaba consciente
de lo peligroso que era este coronavirus, y que en vez de tomar las medidas
necesarias para contenerlo, hizo y aun
está haciendo todo lo contrario. Millones de norteamericanos irán a las urnas a votar por su reelección, esperemos que muchos millones más hagan
lo contrario…

Aún sin pensión por viudez
en el municipio de Yara. A la semana siguiente se le entregó el documento pedido, y al cabo de dos meses y medio
fue que el abogado planteó que todo estaba mal, que se debía realizar un nuevo contrato.
«Lo hicimos en los primeros días de
agosto, afirma la señora, y todavía no se
ha resuelto nada. Es como si comenzáramos de nuevo este proceso. Mi hijo puso
en conocimiento de esta situación a la directora del bufete, y le dijo que ya tenía la
carta hecha para enviarla. Ya hoy es 7 de
septiembre de 2020, faltan 16 días para
que mi esposo cumpla un año de fallecido, y yo sin cobrar un centavo de lo que
me pertenece», concluye Ormida.
NO SOLO CONTRA LA COVID-19
Carlos Camilo Viamontes Huerta (calle
282, no.4711, Arroyo Arenas, La Lisa, La
Habana) cuenta que el pasado 10 de
septiembre tuvo un imprevisto evento asociado a una situación cardiológica. Y fue atendido en el cuerpo de guardia del hospital Cimeq, donde recibió los
primeros auxilios y un trato que califica
de maravilloso.
Ya estabilizado, salió horas después con
la recomendación de atenderse con un
especialista, encomienda compleja en
medio del estrés y la carga a los que está
sometido nuestro sistema de Salud con la
pandemia de la COVID-19.

«Con muy pocas esperanzas de encontrar ayuda oportuna, dice, y sabiendo que
las consultas están cerradas, recalé en el
Clínico-quirúrgico de 26, me presenté en
la sala de Cardiología y expliqué mi situación al primer médico que encontré. Quedé impresionado por la receptividad de
ese doctor. Me hizo pasar y con tremenda
calma analizó cada prueba de las que presenté, así como la descripción del evento.
Luego hizo pruebas de rutina. Y por si fuera poco, coordinó con los especialistas del
hospital Hermanos Ameijeiras para que
evaluaran en conjunto los resultados.
«Me puso un tratamiento y quedó en llamarme para continuar estudios. Anotó mi
contacto y salí muy satisfecho. Horas más
tarde recibí un mensaje en el que me decía que regresara, que habían llegado a
otras consideraciones y me iban a reajustar el tratamiento.
«En medio del enfrentamiento a la
COVID-19, es bueno resaltar actitudes
tan humanas y profesionales de quienes
también batallan contra otras enfermedades en cada centro asistencial del país.
Esos son los médicos que en el anonimato escriben historias salvadoras. Estoy
profundamente agradecido de la atención recibida, a cambio de un simple “gracias, doctor”. Que llegue este sencillo reconocimiento al doctor Julio Fornos Torres,
de la sala de Cardiología del Clínico-quirúrgico de 26, en La Habana», concluye.
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