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Diario las Américas: Sandeces contra ancianos cubanos

por Nicanor León Cotayo
Ahora encomendaron a esa publicación desfigurar la realidad que vive esta comunidad en la
isla. ¿A quién asignaron la vergonzosa misión? A su columnista Elsa Morejón.
Ella, tan disciplinada como carente del más mínimo pudor, se dispuso a tratar de cumplirla.
Lo hizo bajo el titulo: “Las personas de la tercera edad en Cuba: ¿abandonadas o marginadas?”
Comienza escribiendo que el régimen de La Habana culpa al “embargo” estadounidense de los
males que padece la sociedad cubana.
Al menos de los que imponen más de un millón de millones de dólares en pérdidas a un país
con las características de Cuba.
Tal bloqueo, como lo denomina el lenguaje de la ONU, fue semanas atrás desaprobado por 191
de los 193 países que integran la Asamblea General de Naciones Unidas.
Vale informarle a la colega Morejón que, además, ese mismo conglomerado exigió una vez
más, como lo ha hecho cada año desde 1992, poner fin al cerco.
A pesar de haber arrancado con falsedades y medias verdades, no se detuvo y prosiguió fiel a
ese camino.
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Escribió que muchos llegan a la vejez en condiciones emocionales y económicas muy
depauperadas, al tiempo que insatisfechos en sus necesidades básicas.
En línea con su tesis por encargo afirmó rotunda: muchas de esas personas de la tercera edad
se sienten abandonadas por La Habana.
Después, sin aportar ni una sola prueba concreta se lanzó a manifestar que no se percibe
mejoría en los proyectos sociales destinados a personas de la tercera edad.
Quizás llevada por un pasajero arrebato de sinceridad, comenta que en la nación caribeña hay
143 Hogares de Ancianos que albergan a 8 867 en toda la isla y 32 en la capital.
El próximo mes se cumple un año de las medidas suscritas por el Consejo de Ministros de Cuba
para mejorar la atención a los Hogares y Casas de Abuelos “en todo el país”.
Un vocero del Ministerio cubano de Salud Pública, Alberto Fernández Seco, dio a conocer
entonces la asignación para esos fines de 66 millones de pesos cubanos.
Según el Anuario Estadístico, edición 2015, la población cubana es de unos 11 millones 238,
317 habitantes, de ellos, un millón 551 mil 421, mayores de 65 años.
Agregó que la atención primaria de Salud contempla allí el Programa de Atención al Adulto
Mayor.
En tal escenario la columnista de Diario las Américas Elsa Morejón asegura que “no percibe
mejoría en los proyectos sociales destinados a la tercera edad”.
Como para afianzar su historieta se arriesga a plantear que los núcleos familiares en Cuba
siempre se caracterizaron por el buen cuidado a los ancianos que convivían con ellos.
Por favor, ¿qué núcleos familiares? ¿acaso los que aglutinaban a la inmensa mayoría de los
cubanos antes de 1959? Para saberlo le regalo, a manera de ejemplo, otra información.
Entre los años 1956-1957 la Juventud Católica Universitaria de Cuba hizo una encuesta entre
numerosas familias de trabajadores agrícolas. Resultado: un Infierno sobre la Tierra.
Si hay dudas, el documento está localizable.
El sitio digital Salud 180.com bajo la firma de Pilar Maguey escribió:
“Cuba puede presumir de ser el país con el mayor porcentaje de personas de más de 100 años
en relación a su población”.
Luego se remitió al portal BBCMundo.com para aseverar que esa nación caribeña cuenta con
mil 551 personas que superan los cien años de edad, sobre una población de 11.2 millones de
habitantes.
Ello, subrayó el medio europeo, “multiplica por cinco la proporción existente en Japón, que es
el país con mayor número de personas centenarias en términos absolutos”.
¿Le basta señora Elsa Morejón? Hay mucho más al respecto, depende de usted sacarlo a la luz
o dejarlo durmiendo en archivos.
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(CubaSí)
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