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Llamarada imprudente
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

LA efectividad en el enfrentamien-
to a los incendios forestales evitó

que los daños materiales y humanos
fueran de mayor proporción en Gran-
ma durante el 2015.

Destacó la labor de las fuerzas
especializadas del Cuerpo de Guar-
dabosques y de otras que se suma-
ron en los municipios, lo cual
contribuyó al registro de 1,9 hectá-
reas promedio por cada siniestro,
inferior a la norma nacional de cinco
hectáreas.

En análisis reciente se hizo énfasis
en la necesidad de una mayor labor
de prevención para evitar la ocurren-
cia de estos hechos, cuyas causas se
deben a la negligencia.

La provincia cerró la campaña del
2015 con la ocurrencia de 50 incen-
dios forestales, con 93.85 hectáreas
afectadas, resultando esta la mayor
en los últimos cinco años.

Incidieron los incumplimientos en
las medidas de protección, mala ca-
lidad de las trochas cortafuego, poco
seguimiento a la tarea por las bases
productivas y empresas, además de
insuficiente percepción del riesgo.

Sobre Guisa y Buey Arriba, la Em-
presa Integral Forestal y el sector
cooperativo y campesino recayó la
máxima responsabilidad en este
problema.

Del total de estos hechos, 26 se
produjeron en zonas del Plan Tur-
quino, la Cuenca del Cauto y el área
protegida de Niquero, lamentándose
también la pérdida de 22.7 hectáreas
del cultivo de café y otras 17 de
frutales.

Cuando el período crítico de
ocurrencia de incendios forestales
está en marcha, desde enero último,
y aunque la lluvia invernal azotó
más de lo habitual por estos días, se
impone la advertencia anticipada.

No se debe confiar en las condicio-
nes de humedad, generadas por

frentes fríos, como la solución al
daño que provocan los siniestros,
cuando la realidad supera la aparien-
cia.

Los estudios han demostrado la
alta peligrosidad de la etapa que se
extiende hasta el 31 de mayo, preci-
samente, por la situación climática,
junto a las causas que propician este
flagelo que va desde una llama sin
control, el descuido al tirar un fósfo-
ro o un cigarrillo hasta prender una
fogata.

Incurren con actitud negligente
los fumadores, choferes que circu-
lan en vehículos sin matachispa, ca-
zadores y pescadores furtivos o
castradores de colmenas silvestres,
además de campesinos con nocivas
prácticas, como la quema descontro-
lada de desechos agrícolas y potre-
ros para eliminar las hierbas y
plagas.

El cambio climático, la prolongada
sequía, altas temperaturas, los vien-
tos y el creciente volumen de mate-
rial combustible, listo para arder,

constituyen algunos de los peligros
que rondan al territorio.

Se incluye las insuficiencias en la
implementación de las medidas téc-
nicas especializadas y preventivas
para el cuidado y conservación de
los bosques y otras áreas, incumpli-
mientos de planes y falta de prepa-
ración.

Mientras lasplantacionesforestales,
en su mayor parte, no cuentan con
las actividades de silvicultura: cha-
pea, limpia, poda, entre otras, y
continúa el insuficiente poder movi-
lizativo de los responsables del pa-
trimonio forestal y de la población
para enfrentar la llamarada impru-
dente.

Granma que ha incrementado su
superficie boscosa, invirtiendo mu-
cho trabajo y recursos, podría verla
reducida no solo por eventos clima-
tológicos, cada vez más extremos,
sino por el fuego inclemente lanzado
al azar y ausencia de percepción del
riego.

Sustracción de talentos
Por ANAISIS HIDALGO
RODRÍGUEZ
anaisishr2006@yahoo.es

LA fuga de cerebros es un proble-
ma que de manera intermitente

aparece.

Según datos de la Unesco, en el
mundo hay aproximadamente siete
millones de científicos, de los cuales
el 94 por ciento está concentrado en
Estados Unidos, la Unión Europea y
Asia (Japón, China, Corea del Sur, la
India) y no precisamente porque es-
tos los generen, sino que los gestio-
nan.

Durante los últimos 50 años los
países desarrollados han utilizado
estrategias de captación de personal
altamente calificado con incentivos
y condiciones para ejecutar progra-

mas de investigación que inciden
también en el éxodo del personal
científico cubano, superior en esta
última etapa ante las transforma-
ciones migratorias emitidas por el
país.

Cuba es una nación generadora de
personal científico altamente califi-
cado sin exigir pago alguno, mien-
tras formar a un Doctor en Ciencias
en Estados Unidos implica una cifra
mínima y conservadora de 225 mil
dólares; en naciones como España
alcanzan incluso los 671 mil euros.

Hoy, el personal científico más co-
tizado son los jóvenes universitarios
que poseen maestrías y doctorados
y buscan mejoras ante las pocas po-
sibilidades de desarrollo personal, la
obsolescencia tecnológica y las ca-
rencias económicas.

Lamentablemente, un dependien-
te de una paladar obtiene en tres
días de trabajo más ingresos que un
Doctor en Ciencias con 30 años de
experiencia, y nuestra juventud, hija
de su tiempo, crece y concibe pro-
yectos de vida más ambiciosos que
sus antecesores y se atreve a probar
suerte en otros puestos de trabajo
dentro o fuera del territorio nacio-
nal.

Lo cierto es que ello ya preocupa
a quienes dirigen desde Granma
instituciones científicas, como el
Instituto de Investigaciones Agrope-
cuarias Jorge Dimitrov, y no es para
menos, pues el número de investiga-
dores más los resultados de los pro-
gramas determinan la productividad
de un país y sus instituciones en
materia científica.

A pesar de que continuamos for-
mando el capital humano, nuestras
instituciones de ciencia presentan
un alto grado de envejecimiento pro-
fesional y no se logra la permanencia
de los más jóvenes.

Se debe promover más el protago-
nismo de las nuevas generaciones en
proyectos importantes, hacerlos
conscientes del rol que les toca jugar
en cada uno de sus frentes, crearles
mejores condiciones de trabajo y
formas de estímulo que los incenti-
ven a superarse, a sentir la necesidad
indiscutible de corresponder a la
formación recibida.

Alternativas como el empleo de la
reserva científica y la aprobación de
la categoría de profesor consultante
pudieran constituir un punto de par-
tida.

VISTAZOSV
La Plaza de la Patria

o vuelo de pájaro
SIN MEJORÍA

El martes de la semana pasada, Acue-
ductos y Alcantarillados destupió una
fosa del edificio Sakenaf, sita en calle
Osvaldo Herrera, entre 3ra y Avenida
Granma, del reparto bayamés Jesús Me-
néndez, al lado de Genética provincial.

Pese a la gestión, refiere Dalvis Verdecia
Hernández, secretaria de la juntadevecinos
y organizadora del CDR 5, zona 46, el pro-
blema persiste, pues no fueron destupidos
los registros. Actualmente los derrames de
aguas albañales en los apartamentos 2, 9 y
17, en cuyas duchas y vertederos se obser-
van muestras de excretas, resultan insoste-
nibles y perjudiciales a la salud.

LAMENTABLE INCIDENTE
EN ESCALERA

Un señor de la tercera edad sufrió re-
cientemente una caída en la escalera de la
terminal de Ferrocarril de Bayamo, mien-
tras socorría a una persona; el caso es que

las escaleras no poseen barandas y eso
hace que sean proclives a accidentes, algo
que pudiera evitarse.

OTRO CAFÉ, Y NO AMARGO

Los bayameses disfrutan de un nuevo
café y de una pizzería con ofertas de
calidad, en el mercado Ideal El Dulpan.
Corresponde a todos conservar este agra-
dable sitio y a sus administrativos eterni-
zar su eficacia.

HAMBURGUESERA EL CAPITOLIO

En la hamburguesera El Capitolio, que
radica en las proximidades del paseo ba-
yamés, los panes con hamburguesa por el
valor de 2.00 pesos en moneda nacional,
ya no son aderezados con mostaza ni
fríen las hamburguesas; por otro lado, los
comensales opinan que la espera fuera
más agradable si se acompañase con mú-
sica.
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