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“AÑO 57 DE LA REVOLUCIÓN”

Análisis a camisa quitada
Por JUAN FARRELL VILLA
juanenrique49@gmail.com
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NA nueva dimensión ha adquirido el cumplimiento de los
planes de siembra, contratación y
venta de leche, viandas, hortalizas,
granos y frutas en Granma.

Pudiera parecer que es algo nuevo, pero todos sabemos que el tema
copó los espacios, rebasó las evaluaciones y los esfuerzos desde 2011,
para concluir con que mejoró de
un año a otro.

Su análisis a camisa quitada en la
celebración del balance del Partido
en los municipios y su continuación
en la Asamblea provincial, la cual se
realizará el próximo 4 de diciembre,
debe expresarse, en una etapa inmediata, en el cambio.

En la provincia, en el sistema de
la Agricultura, 193 bases productivas incumplen la contratación, que
se refleja en menos leche fresca,
viandas, huevos de gallina y miel de
abeja. Es sabido que la producción
de algunos de esos alimentos evita
al país importarlos.

La discusión de la producción de
alimentos, un asunto muy sensible,
dejó claro que la clave está en producir más, para satisfacer la alta
demanda de la población y dar respuesta a las preocupaciones, dirigidas, en lo esencial, a los elevados
precios y a la carencia de productos
agrícolas en los mercados estatales
agropecuarios.

El problema no está resuelto y continúan reiterándose las principales
deficiencias, por ejemplo, los bajos
rendimientos y niveles de productos
requeridos por el denominado encargo estatal. No se profundiza en los
potenciales diferenciados por renglones, lo que provoca la subdeclaración y el desvío a destinos no
autorizados.

Sobresale la negativa práctica en
cooperativas de no hacer una
correcta contratación con todos los
campesinos, y la irregularidad cuando
logra la firma del documento desconociendo la solicitud de la Empresa
Agropecuaria, lo que genera desorganización.
Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro
del Secretariado del Comité Central,
dijo que es una vergüenza que en
Manzanillo, ciudad con una población que sobrepasa los 130 mil habitantes, solo fuera contratado el 20
por ciento de las necesidades.

Mientras, se hace difícil la comercialización, por la desmotivación
para vender al Estado y la crítica situación económico-financiera de las
entidades estatales, UBPC, CPA y CCS,
como consecuencia de impagos en
los acopios.

De ahí que sea imprescindible tener en cuenta la real demanda de la
ciudadanía, el consumo social y el
alimento animal para la ganadería,
la industria, el turismo, entre otros,
lo que aseguraría el abastecimiento,
suministro estable en los mercados
agropecuarios estatales, buenos
precios y calidad de los productos.

Mas, el reto está planteado para
concretar el décimo Lineamiento de
la política económica y social del
VI Congreso para resolver los problemas de disciplina, malas actitudes de quienes prefieren producir lo
que aporta grandes ingresos y no lo
que se necesita, y combatir con
energía a intermediarios y acaparadores.

En ese contexto, el Partido y su
militancia se pronunciaron por el
fortalecimiento de las estructuras,
desde la base, en el funcionamiento,
el control y la exigencia, para que en
cada lugar se cumpla con los planes
y los contratos, cuando hoy las condiciones materiales (insumos, equipos...) son superiores.

Quien bien se quiere... cuida su salud
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com
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ADA la magnitud de la negligencia, más la situación que presenta Granma en lo concerniente a los
focos de mosquitos Aedes aegypti,
fue suceso noticiable la detección, en
fecha reciente, de una cifra superior
al centenar de neumáticos, en el patio
de una vivienda en el reparto 26 de
Julio, conocido popularmente como
Aeropuerto Viejo, en la ciudad de
Bayamo.
El hecho es muestra de insensibilidad y comportamiento irresponsable por parte del propietario del
inmueble, en cuanto a velar por su
salud, la de convivientes, si los hay,
y de los vecinos, pues, al llover, las
gomas a la intemperie acumulan
agua, convirtiéndose en confortable

hábitat para el agente transmisor
del dengue y la fiebre amarilla.
Casos de tal repercusión no
ocurren, por suerte, con frecuencia,
pero indisciplinas de esa índole, a menor escala, sí. En casas y centros laborales, los trabajadores de vigilancia y
lucha antivectorial descubren depósitos de agua con larvas del peligroso
insecto, por estar sin tapa, o mal tapados y sin el producto Abate. También,
cascarones de huevos, vasos, pomos
y otros recipientes pequeños.
El dengue es una enfermedad tropical que causa fiebre tan alta que
se le denomina rompehuesos, dolor
de cabeza intenso, alrededor de los
ojos y detrás de los globos oculares,
en músculos y articulaciones, y cansancio. El hemorrágico provoca sangrado por la encías, la orina y el tubo
digestivo; con dolor abdominal, vó-

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

mitos persistentes y respiración
acelerada. Sin tratamiento, evoluciona a shock con disminución de la
presión arterial y, en ocasiones, hasta la muerte.
Aunque no existen vacunas contra el virus de dicha enfermedad, a
quienes son diagnosticados, en
Cuba, los ingresan en instalaciones
sanitarias, para darles medicamentos que alivien los malestares.
Además, eviten sean picados por
Aedes aegypti que puedan contagiar a otros seres humanos, lo cual
tiene, no obstante ser gratuita la
salud en este país, un nada despreciable costo económico para el Estado.
Ante la imposibilidad de inmunización contra tal padecimiento, lo
más recomendable es adoptar cuan-

Dibujando el criterio

Nos cuenta que el 14 de septiembre ingresó en la sala de Ortopedia,
con una celulitis en la pierna derecha, debido a un absceso, que finalmente devino linfangitis.
“Quiero agradecer a los trabajadores de la sala 3F por el tratamiento recibido y el afecto dispensado,
especialmente, al doctor Yordanis,
mi médico de asistencia, por su profesionalidad, competencia, dedicación, entrega, cariño y exigencia. A
los doctores Lilier Cedeño, por su
preocupación, experiencia y conocimientos, al servicio de todos; a Al-

cip225@cip.enet.cu

Los vecinos de la Calle 7, entre 10 y 12,
reparto El Valle, Bayamo, que estuvieron
afectados por la lluvias recientes, agradecen la prontitud en la respuesta de la
Empresa Eléctrica, al sustituir dos postes
y poner un transformador.

fredo, atento a mi recuperación, y a
Yaimara, siempre pendiente de mi
evolución.
“Al personal de Enfermería de esa
sala, por su entrega total. Reconocimientos especiales a Ahecer, por
mostrar en todo momento sus valores humanos. A Ileana, a José, a las
pantristas, a la estudiante Claudia, a
Elaine, Asmer y Alexis, muchas gracias y todo mi cariño”.

OTRA VEZ SOBRE EL ESTIÉRCOL
Los residentes en el tramo de la calle
Línea, comprendido entre Parada y Milanés, en Bayamo, se quejan de la cantidad
de estiércol que vierten en esa vía los
caballos de los cocheros y cativaneros
que por ella circulan. ¿Será -se preguntanque ese es un mal sin cura en la capital
granmense?

EN EL CELIA SÁNCHEZ
Bayameses que han recibido atención especializada en la sala 1B, de
Ortopedia, del Hospital Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo, agradecen el esmerado trato recibido
allí, particularmente de la licenciada
Estela Madrigal Pérez, jefa de Enfermería, y de los doctores Gerardo
Pérez Segura, Adolfo Morales Acosta y Osvaldo Moreno Espronceda.

Verdades cotidianas
¡BIEN POR LA ELÉCTRICA!

Agradecen atención en servicios
de Ortopedia
Sentido reconocimiento al Hospital Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo, y a su personal, desea hacer
público Isabel María Mazquiarán
Aguilera, vecina de la calle Céspedes, número 116, entre Saco y Figueredo, en la Ciudad Monumento
Nacional.

tas medidas sean procedentes para
evitar un aguijonazo de un vector
del virus.
Por tanto, indisciplinas como las
mencionadas deben ser inaceptables por conciencia, y por exigencia personal y de los facultados
para aplicar correcciones a quienes ponen en riesgo su salud y la
de otros.
Quizá algún lector o lectora de
estas líneas diga que a la formación
de reservorios de Aedes aegypti
contribuyen, también, salideros
prolongados en las conductoras y
redes de distribución de agua de
Acueductos, vertimiento de fosas,
zanjas de evacuación de residuales
y obstrucciones en sistemas de alcantarillas, lo cual es cierto y, por
ende, será abordado en ediciones
posteriores de este semanario. Recordemos que quien bien se quiere
cuida su salud.

PREVENIR FATALIDADES

¿Retirarlos o devolver la utilidad a estos teléfonos,
ubicados en la calle República, de Campechuela? Si la
decisión es la última , ¡a cuidarlos!
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Viajeros de la ruta Guisa-Macanacú
hacen un llamado de atención en relación
con la sobrecarga de pasajeros del camión de ese itinerario, sin olvidar el
abrupto camino que separa a la cabecera
municipal del serrano municipio y a la
intramontana localidad.

