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Aun cuando seguimos recibiendo numerosas llamadas telefónicas, 
cartas y mensajes electrónicos de muchos lectores en torno a cómo continuar 

mejorando nuestra sociedad, decidimos, esta vez, publicar siete opiniones, 
con las que se puede estar o no de acuerdo.

Siento la satisfacción, como educadora cubana, de
haber recibido tantas emociones seguidas en la semana
de la victoria que hoy me inspiran a escribirles y contar-
les. Sé que como yo, muchas son las personas militantes
y/o revolucionarias, que se sienten agradecidas por estar
en casa toda esta semana disfrutando realmente de las
victorias de nuestra Revolución. 

Primeramente, el inigualable Desfile Popular con su
Revista Militar del sábado 16, en homenaje al aniversario
50 del carácter socialista de la Revolución, que nos hizo
vibrar de alegría y orgullo por contar con un pueblo iden-
tificado y a la vez preparado para cualquier eventualidad
posible.

Después fue la sesión inaugural del Sexto Congreso de
nuestro Partido y la posibilidad que tuvimos de seguir, a
través de los canales de la Televisión Cubana, los deba-
tes de los delegados en cada una de las comisiones de
trabajo, acompañados además, de las Reflexiones opor-
tunas y necesarias del Comandante Fidel.

Y por último, ¿qué decir de la clausura del Congreso?
Pudimos sentir y percibir las emociones de los delegados,
que con lágrimas, frases y aplausos de amor, respeto y
felicidad recibieron a nuestro querido Comandante, que
estando allí presente, también tomó sus apuntes necesa-
rios para próximas Reflexiones y pudo cumplir a la vez, el
sueño de Nemesia, que deseaba agradecerle a él de
cerca, como lo había expresado ella anteriormente en un
reporte televisivo.

Por eso les escribo, para mí ha sido y será una semana
llena de victorias que cierra con los juegos de la final del
Campeonato de Béisbol, pero que me han recordado mi
niñez cenaguera y me fortalecen para continuar siendo
una educadora ejemplar, militante y dispuesta a defender
las conquistas de nuestra Revolución Socialista.

Atentamente, 

A. Placeres Cabrera

Al leer la misiva remitida a ese órgano de prensa por el
compañero E. Peñate Morales referente al uso indebido de
los símbolos nacionales, he decidido escribirles ya que com-
parto plenamente su opinión y quisiera agregar algunos
comentarios sobre el tema.

He visto con gran tristeza cómo en algunos esta-
blecimientos donde se comercializan productos
artesanales se han estado ofertando bolsos de tela
con la bandera, he visto a estudiantes jugando y
maltratando los referidos bolsos con sus libros y
libretas, ha proliferado la moda de que diferentes
vehículos circulen por nuestras vías con banderitas
cubanas y de otros países, cuando realmente su
uso está regulado.

Es importante señalar que el 27 de diciembre de
1983, hace aproximadamente 28 años, fue aproba-
da por la Asamblea Nacional del Poder Popular la
"Ley de los Símbolos Nacionales" y en fecha 13 de
abril de 1988 se aprobó el Decreto número 143
"Reglamento de la Ley de los Símbolos
Nacionales", y que la misma en uno de sus artículos
expresa tácitamente lo siguiente:

Artículo 24. Se prohíbe usar la bandera de la
estrella solitaria en los siguientes casos:

a) como distintivo o anuncio;
b) como parte del vestuario;
c) pintada, grabada o dibujada en los vehículos,

exceptuándose de esta prohibición el caso de aero-
naves;

ch) reproducidas en artículos de uso no oficial;
d) cruzada ni junto a otra bandera cubana;
e) en forma de telón, colgadura, cubierta, lienzo,

tapete o cualquier modo que impida que se pueda
desplegar libremente, excepto en el caso de que se
use para cubrir sarcófagos;

f) como réplica en cualquier material con propósi-

tos ornamentales o comerciales;
g) para cubrir tribunas, mesas para presidir actos

o frente de plataformas; y
h) en los techos, en los laterales y parte trasera de

un vehículo, o cubriendo su radiador o capó.
Sobre la bandera no se podrá estampar, escribir,

pintar o colocar objeto ni figura de ninguna clase.
Tampoco se podrá utilizar la bandera de fondo para
superponer o aparentar superposiciones de diseños
de cualquier clase.

Lo dispuesto en el presente Artículo se entenderá
sin perjuicio de las autorizaciones que correspon-
dan de acuerdo con la legislación vigente o las que
otorgue el Ministro de Relaciones Exteriores.

Esta norma jurídica está actualmente a la venta en
la Editorial “Mayor General Ignacio Agramonte y
Loynaz”, del Ministerio de Justicia, que se encuen-
tra ubicada en la calle Zanja # 352 esquina a
Escobar, Centro Habana.

No es justo, que se viole impunemente lo legal-
mente normado y se olvide lo moralmente aprendi-
do; recuerdo el poema Mi Bandera escrito por
Bonifacio Byrne, en el que en una de sus estrofas
dice ... ¡al cubano que en ella no crea se le debe
azotar por cobarde!, y en el que al final sentenció
muy sabiamente:

Si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi
bandera algún día nuestros muertos alzando los
brazos la sabrán defender todavía.

Espero que los organismos del Estado encarga-
dos de velar por el cumplimiento de nuestras nor-
mas jurídicas tomen las acciones correspondientes
para que tales violaciones no se conviertan en algo
cotidiano.

A. A. Rodríguez 

Sobre la carta  “Creatividad o inepti-
tud en las ventas de medicina verde”
publicada el viernes 8 de abril, quisiera
hacer algunas observaciones. Soy
investigador agregado del Laboratorio
Central de Farmacología (LCF) y profe-
sor asistente de Farmacología de la
Universidad Médica de La Habana,
Facultad Dr. Salvador Allende.

No me corresponde a mí hacer el
papel de funcionario para evaluar si
como se procedió está bien o está mal,
solo me remitiré a la parte académica.

Empecemos por señalar que la mal lla-
mada “medicina verde” se corresponde
en realidad con productos naturales ela-
borados a partir de plantas medicinales
o fitofármacos, que son productos de
extracciones específicas de una mezcla
de sustancias a partir de drogas vegeta-
les, es decir, entiéndase por droga a
aquellos órganos de las plantas que
poseen en su composición química prin-
cipios activos o sustancias con una
determinada función biológica en el

organismo humano y también en los ani-
males y microorganismos y que a dife-
rencia de sus contenidos en las plantas
medicinales, los procesos de extracción
que se realizan buscan concentrar esas
sustancias formando mezclas con las
cuales se elaboran esas formas termina-
das, entiéndase: jarabes, tabletas, cre-
mas, etc., y que por ende no están exen-
tas de riesgo de efectos adversos como
se les quiere hacer ver por ser “natural”
ni de interacciones medicamentosas, las
cuales pudieran poner en riesgo la vida
de un paciente.

Quiero decir con esto que el jarabe de
naranja agria no es equivalente a decir
jugo de naranja por lo que a mi juicio,
desde mi punto de vista no se hace una
correcta dispensación de los productos
naturales  y esta denuncia es un claro
ejemplo, donde se demuestra ignorancia
en el manejo de fitofármacos por parte
de las autoridades competentes, lo cual
puedo asegurarle que no es el único
caso, pues he tenido la oportunidad de

ver en algunos de los mercados indus-
triales, aunque no es la mayoría, la
venta de estos productos naturales, no
sé si están autorizados o lo hacen por su
cuenta, donde su único objetivo es la
comercialización de  fitofármacos como
un producto más sin tenerse en cuenta
la debida prudencia de lo que pudiera
suceder.

Los preparados de cítricos son elabo-
rados a partir de la tintura o extractos
fluidos de la cáscara o corteza del fruto
y poseen una excelente actividad como
flevotónico, es decir, mejoran las propie-
dades químico-físicas de la sangre dis-
minuyendo la formación de trombos por
sus efectos antiagregantes plaquetarios,
además disminuyen la fragilidad capilar
combinada con un efecto vasodilatador,
que permite que sean recomendados
para el tratamiento preventivo de padeci-
mientos como la trombosis venosa, vári-
ces, etc., además de tener efectos
expectorantes debido a que  poseen
principios activos amargos que promue-

ven las secreciones y se aprovechan
con este propósito; sin embargo, a pesar
de que hay pocos efectos adversos
reportados de este producto en particu-
lar, existen claras advertencias sobre la
posible aparición de trastornos cardio-
vasculares, como arritmias fundamental-
mente, además no se aconseja combi-
nar con anticoagulantes, ni con antiagre-
gantes plaquetarios, como la warfarina
ni la aspirina, respectivamente, porque
pueden aparecer sangramientos por lo
que requiere del conocimiento de profe-
sionales para prescribirse. 

Solo pongo este ejemplo para que se
entienda el verdadero problema que se
manifestó en esta denuncia y que no se
trata del simple hecho de que tenía que
comprar todos los productos anticatarra-
les, se trata de que se impone la comer-
cialización por encima de la salud con
un cuño de incompetencia; eso sí es
grave.

H. Cabrera Suárez
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