
MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 juventud rebelde02

 

 

                    

   

                                   

DIARIO DE LA JUVENTUD CUBANA
Fundado por Fidel el 21 de octubre de 1965

DIRECTOR: Yoerky Sánchez Cuellar
SUBDIRECTORES EDITORIALES: Herminio Camacho Heiranova 
y Yoelvis Lázaro Moreno
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO: Yurisander Guevara Zaila
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO: Edelmis Cruz Hernández

REDACCIÓN: Territorial y General Suárez, 
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.
APARTADO: 6344
ZONA POSTAL: La Habana 6
CP: 10600

PIZARRA: 7882-0155, 7882-0346, 7882-0789
TELÉFONO ATENCIÓN A LECTORES: 7881-8265
CORREO ELECTRÓNICO: lectores@juventudrebelde.cu
ISSN: 0864-1412

INTERNET: www.juventudrebelde.cu

@JuventudRebelde

Periódico Juventud 

Rebelde

Juventud Rebelde
Impreso en la Empresa de Periódicos UEB Gráfi ca de La Habana

MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2020 juventud rebeldeOPINIÓN

ALLÁ en Avenida 60 No. 3911, entre 
39 y 41, en la ciudad de Cienfuegos, 
Carmen de los Ángeles González 
Amores está molesta, aguardando 
por que el Instituto Nacional de Se-
guridad Social (Inass) le pague el di-
nero que le debe.

Carmen se jubiló hace varios años, 
y vive sola con su madre de cien años 
de edad. Y como no tiene muchas 
oportunidades de salir de su hogar, 
venía cobrando su pensión cada tres 
meses. El 2 de diciembre de 2019 fue 
a cobrar en la agencia bancaria 419 lo 
correspondiente a ese mes y a octu-
bre y noviembre. Y le informaron que 
su chequera estaba congelada, debía 
ir a la fi lial cienfueguera del Inass.

En el Inass le explicaron la razón: A 
partir de diciembre cobraría median-
te tarjeta magnética. Debía retornar 
al Banco y recoger su tarjeta, y octu-
bre y noviembre de 2019 los cobraría 
por cheque emitido por el Inass en 
su instancia nacional. Pero no sabían 
cuándo se emitiría este.

En diciembre 23 y enero 3, Car-
men volvió al Inass cienfueguero, y 
el cheque no había llegado. El 3 de 

Espera por su pago

El fantasma 
de los Chicago Boys

enero ella llamó a la Dirección Pro-
vincial de Trabajo, al compañero que 
atiende esa esfera, llamado Lino. Y 
este le comunicó que según las ins-
tancias nacionales el cheque estaba 
en trámites. Que estaría listo ese fi n 
de semana.

Pero nada. Carmen volvió a las ofi -
cinas del Inass en la Perla del Sur 
los días 10, 17 y 24 de enero. Y el 
cheque brillaba por su ausencia.

«Las obligaciones fi nancieras de 
mi casa, afi rma,  no se pueden pos-
tergar. El agua, la electricidad, la co-
mida, los medicamentos, no admiten 
demora. ¿Quién se responsabiliza 
con cubrir las necesidades fi nancie-
ras de mi casa? ¿Hasta cuándo debo 
esperar por la persona responsable 
de emitir dicho cheque?, concluye.

En esta historia asoma el desenten-
dimiento de las normas más elemen-
tales de comunicación al ciudadano. 
Además de la demora en el cheque y 
la falta de una explicación al respecto, 
¿no se hubiera evitado tanta angustia 
para esa señora, si a tiempo, y des-
de un inicio, le hubieran comunicado 
que el pago de su pensión pasaría a 

la modalidad de tarjeta magnética a 
partir de determinada fecha?

SIN PAQUETE Y SIN RESPUESTA
Rosario Rodríguez Matamoros (ca-

lle 2da. no.612, entre  Avenida Gar-
zón y Calle K, reparto Sueño, Santia-
go de Cuba) impuso el 7 de junio de 
2019 un paquete en el correo central 
de Santiago de Cuba, con medicamen-
tos cuyo peso bruto era 1,938 kg, con 
destino a Matanzas.

La destinataria y el cartero corres-
pondiente se presentaron en varias 
ocasiones en el correo central de 
Matanzas para recoger el bulto. Y 
la respuesta una y otra vez era que 
no había llegado. Pero el 5 de sep-
tiembre de 2019 recibió  Rosario la 
notifi cación de que debía recoger un 
paquete en la ofi cina de correos San-
tiago 4 del reparto Sueño.

«¿Cuál no sería mi sorpresa, expre-
sa, al ver que el paquete era el mis-
mo que yo había enviado a Matanzas, 
rotos tanto el paquete como algunas 
de las medicinas que contenía. Me 
negué a llevármelo».

Rosario hizo la reclamación en el 
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departamento de Atención a la pobla-
ción en menos de 24 horas. Desde  
entonces se ha presentado en ese 
departamento en varias ocasiones, y 
le dicen que Matanzas no responde.

«Ellos aquí en Santiago, refi ere Rosa-
rio, no consideran que deban darme 
una respuesta. Lo único que puedo 
pensar es que si los medicamentos 
hubieran hecho la diferencia entre la 
vida y la muerte del destinatario de 
mi paquete hoy estaríamos lamen-
tándolo.

«Alguien pudiera argumentar que 
en caso de ser una urgencia no hu-
biera elegido enviar las medicinas 
por esta vía. Sin embargo, creo que, 
sea más o menos urgente la entrega 
en las condiciones adecuadas de un 
envío, le corresponde a la entidad en-
cargada de prestar el servicio. Y ha 
de hacerlo con calidad, dejar satisfe-
cho al cliente, cuidar de los bienes 
que se le encomiendan y responder 
a los ciudadanos cuando se presen-
ta algún imprevisto o difi cultad. Es lo 
mínimo como ejercicio de respeto a 
los otros y de la empresa a sí misma», 
concluye.

por RACIEL GUANCHE LEDESMA, estudiante de Periodismo
digital@juventudrebelde.cu

LAS políticas neoliberales de décadas pasadas 
estuvieron destinadas a desarmar o hacer eco-
nómicamente dependientes de Estados Unidos, 
a los países de América Latina. Milton Friedman, 
un norteamericano, premio Nobel de Economía 
y padre de los manejos del libre mercado en el 
mundo, fue asesor por excelencia de dictaduras 
sangrientas como la de Pinochet en Chile y de 
Videla en Argentina.

El sustento del neoliberalismo actual se halla en 
la propuesta económica de los Chicago Boys, como 
se ha denominado, pues fue la famosa Escuela de 
Chicago uno de los escenarios donde Friedman so-
bresalía como máximo promotor y que la periodis-
ta canadiense Naomi Klein describe en su libro La 
doctrina del Shock, como el «centro forjador» para 
activar los cambios en la liberalización económica 
de países independientes.

Lo cierto es que dentro del mundo teórico de 
Milton Friedman quedaba clara una cuestión: la 
de que para implantar estas políticas tenía que 
hacerse valer el uso de la fuerza y el terror, con el 
objetivo de erradicar cualquier tipo de resistencia 
en las calles. El ejemplo máximo estuvo en Chile, 
luego del golpe de Estado a Salvador Allende en 
septiembre de 1973.

En la América Latina de hoy muchos temas han 
cambiado respecto a los años de Guerra Fría, sin 
embargo, el propósito del «tío Miltie» de someter a 
naciones soberanas a la dependencia económica 
de organismos como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), que es igual a suponer una subordinación po-
lítica, continúa siendo una premisa bajo la bandera 
imperial de Estados Unidos.

Si antes se conseguían los cambios políticos 
a punta de cañón, en la actualidad se obtiene a 
través de los golpes blandos, una especie de falsa 
«democratización» amparada por la justicia. En el 
caso de los países del continente que deciden tra-
zar sus propias agendas o toman el camino de la 
izquierda, solo les queda defender sus principios 
ante la embestida del norte.

Las recetas neoliberales se retoman con fuerza y 
cada vez más a América la tratan de asemejar al caos 
político que fue. El derrocamiento por la vía judicial 
de candidatos presidenciales o mandatarios como 
Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff y Lula 
Da Silva en Brasil, o más recientemente Evo Mora-
les en Bolivia, demuestran el cierre del cerco hacia 
los países progresistas.

Están claros los resultados que han venido lue-
go de estos golpes en Sudamérica. Los recursos 
que antes respondían a intereses sociales, ahora 
van a tener una arraigada dependencia de organis-
mos como el FMI; por lo tanto crece la desigual-
dad. Conclusión: cambiaron los métodos, pero se 
mantiene el mismo objetivo que planteó Milton 
Friedman.

Desde que Donald Trump entró al despacho oval 
de la Casa Blanca continuó la tradición de «Ame-
rican First» y su odio hacia todo lo que «huele» a 
socialismo se acrecentó. El hostigamiento marca la 

política de este personaje que disfraza la democracia 
con un alto capital para fi nanciar los golpes políti-
cos generados en el continente.

Como todo un hombre de negocios, sus políticas 
son consecuentes con sus pensamientos arrogantes 
que con aires de superioridad muestran la desespera-
ción por hacer valer la ley del más fuerte. Pero, ¿quié-
nes cargan las consecuencias de estas estrategias 
nada coherentes con el respeto internacional?   

Los pueblos son los que sufren los cambios. 
En Argentina vimos lo que sucedió luego de salir 
electo Mauricio Macri en los comicios de 2015. 
Después de recibir un país casi sin deuda, ahora 
lo entrega a Alberto Fernández con altos niveles 
de infl ación. Las calles durante el período de su 
gobierno fueron tomadas por el pueblo ante el 
descontento de los ciudadanos por las reformas 
elitistas de Macri.

Así viene pasando con los países del continen-
te que resisten y no quieren volver a pasar por 
los años de incertidumbre y oscuras dictaduras. 
Grandes masas han saturado las calles de Chile, 
Colombia y Bolivia en busca de retomar los cami-
nos de igualdad y respeto constitucional.

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Ca-
nel, ha sido reiterativo en varias intervenciones al 
afi rmar: «Quieren volvernos a traer el neoliberalis-
mo más feroz al continente». Lo cierto es que el 
poder del Norte continúa acechando a la América 
Latina con el objetivo de destruirla, para luego eri-
girse, otra vez, como todo un «salvador».


