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Amenaza con alas
Por MARÍA VALERINO
SAN PEDRO
mariaval@enet.cu

COMO un Palacio de la Salud definí,
en un trabajo publicado en este

semanario, hace cinco años, la enton-
ces Clínica de Especialidades Médicas
de Bayamo, hoy Centro Médico Ambu-
latorio del Hospital provincial Carlos
Manuel de Céspedes.

Tal enunciado fue avalado con cre-
ces en esa institución, porque desde
entonces ha sobresalido en Granma,
no solo por su belleza, funcionalidad
y novedoso equipamiento, sino, sobre
todo, por la calidad humana, profesio-
nal y de sus prestaciones.

Allí, en un centro que ostenta disí-
miles reconocimientos administrati-
vos y sindicales, se prestan cuatro

servicios y funciona igual cantidad de
laboratorios y casi una decena de de-
partamentos.

Directivos, trabajadores y pacientes
de la instalación ven en peligro la cali-
dad del desempeño por problemas aje-
nos a la voluntad del colectivo.

Desde hace seis años, los falso te-
chos son el “hogar” escogido por una
colonia de murciélagos, que habita en
el aledaño edificio (Hospital Pediátri-
co), cuya construcción comenzó en la
década de los años 80 del siglo pasado,
y sus labores han permanecido deteni-
das.

Esa situación, conocida por organis-
mos y personas que, de algún modo,
pueden intervenir en el asunto, se
mantiene igualmente crítica, no obs-
tante haber adoptado medidas la di-

rección, como planes preventivos, po-
ner bolsas de formol, sellar los espa-
cios de entrada, incluso con cemento…

La presencia de esos mamíferos da-
ñinos para la salud humana ha provo-
cado que se cierre la consulta de
Patología de cuello y el local de Neuro-
fisiología, donde se hacen los estudios
de conducción nerviosa, y que cuenta
con tecnología de punta, ahora reubi-
cados en la propia instalación.

Los murciélagos son portadores de
virus causantes de enfermedades in-
fecciosas, como sarampión, neumo-
nía, gripe, paperas y encefalitis,
además de histoplasmosis o enferme-
dad de la cueva.

A la proliferación de murciélagos,
asunto al que se le debe buscar una

rápida solución, pues el sitio donde
viven no es ni mucho menos su hábi-
tat natural, se suman ahora las colme-
nas de abejas, también en los falsos
techos.

No obstante los esfuerzos guberna-
mentales y de la Dirección de Salud, la
falta de agua, con una frecuencia prác-
ticamente mensual, afecta la asistencia
a los pacientes e impide la realización
de artroscopias, cirugías oftalmológi-
cas y de patología de cuello.

Contar con esa unidad sanitaria es
un privilegio de los granmenses y una
opción para pacientes de otras provin-
cias, como Las Tunas, Holguín y San-
tiago de Cuba, vale buscar soluciones.
No es justo que decaigan logros gana-
dos a puro sudor, sacrificio, altruismo
y profesionalidad.

La  fórmula del éxito
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

SI el llamamiento a lograr un abril
de victorias, convocado por el Sin-

dicato Nacional de Trabajadores Azu-
careros y el Grupo Azcuba, presentado
en el balance provincial del gremio en
Granma, se cumple al pie de la letra,
será el resorte para impulsar el cum-
plimiento de los planes de la actual
zafra azucarera, de lo contrario…

Es algo para respetar, pues alude al
triunfo cubano y a la primera gran
derrota del imperialismo en América
Latina; además, indica el aprovecha-
miento del resto de la etapa seca del
año, para mitigar efectos de las in-
clemencias del tiempo (extemporá-
neas), inicialmente lesivas a la
contienda.

Instituido en dos etapas: la primera
desde el presente hasta el 15, y la
segunda, desde esa fecha hasta el Pri-
mero de Mayo, el documento convoca
a no esperar para revertir las actuales
dificultades en la zafra, con lo cual se
podrá festejar exitosamente el Día in-
ternacional de los trabajadores.

Pero queda mucho trecho aún por
recorrer, pues los tropezones organiza-
tivos y de disciplina, en cosecha y en las
fábricas,no ponena losagroindustriales
en posición triunfal.

El Sindicato debe ser piedra angular
para concretar los planes de prepara-
ción de tierra, siembra y cultivo de la
caña, molida diaria, elevar los índices
de eficiencia y producir azúcar de
máxima calidad, en medio de dificulta-
des objetivas y subjetivas.

Por tanto, resulta perentorio que
este asuma un papel más activo para
movilizar a sus afiliados y lograr la
ansiada eficiencia azucarera.

Además, el examen minucioso evalúa
lo ineludible de vincularse a las seccio-
nes sindicales en la base con el doble
propósito de atender bien a los afilia-
dos, sus preocupaciones y anhelos, e
identificar a los trabajadores con dotes
para convertirse en dirigentes sindicales
y acompañar a las administraciones,
precisando qué le toca a cada cual.

Otra cuestión que merece respeto es
la jornada Fidel entre nosotros, eso,
como el llamamiento, no puede ser
mera consigna, sino ha de estimular a
hacer bien lo que a cada cual corres-
ponde; constituye el mejor homenaje
a la figura del Comandante en Jefe y a

quienes regaron con su sangre las are-
nas gloriosas de Girón.

Hecho positivo en el balance fue la
atención dispensada a las propues-
tas, sugerencias y críticas de los aso-
ciados en la base a su instancia
provincial para mejorar y nunca sea
visto el Sindicato como la institución
que solo cobra la cotización, sino,
como ocurre en muchos sitios, la ca-
maraderil, la que está presta a aten-
der las necesidades espirituales y
materiales de los afiliados y a su de-
fensa justa (cuando tengan la razón)
y nunca a ultranza.

Resulta ineludible para los sindica-
listas fortalecer la preparación ideoló-
gica de los trabajadores y el quehacer
esmerado desde la base, como la única
fórmula para el triunfo.

Llamada oportuna
Por JAIME MASÓ TORRES

PARECIERA que el trabajo nos con-
sume. Quienes laboramos en los

medios de comunicación sabemos,
perfectamente, cuánto nos derretimos
detrás de una máquina, hasta el punto
en que olvidamos fechas, nombres,
personas conocidas…Vivimos en un
estrés constante y los dolores cervica-
les no acaban.

En medio de tanto ajetreo, un buen
tema musical, una conversación (emi-
grada de las quejas y las críticas), una
película o los buenos recuerdos, ali-
vian, poco a poco, la carga de la rutina
diaria.

Sucedió así, recientemente, a las
10:23 de la noche, una llamada pro-
vocó el derroche imaginativo de quien
escribe y removió los sentimientos in-

fantiles, de cuando el sudor campeaba
en nuestras camisas escolares desan-
grando olores ridículos y éramos gor-
ditos irreverentes, sin miedo al miedo.

De aquellas escenas inamovibles en
la formación de mi persona estuvo
presente (y está) quien decidió comu-
nicarse con su pupilo en una llamada
corta, como un telegrama telefónico:
“Llame usted a Lidia Esther, gracias”.

Breve momento reflexivo hasta que
llegó la maldita manía de la descon-
fianza: querer averiguar, al instante,
quién podía alterar mi descanso noc-
turno a esa hora. ¿A quién se le ocurría
abortar el sueño de un insomne? Des-
pués de un programa radial, una revis-
ta televisiva en vivo e interminables
turnos de edición, ¿quién se atreve a
recordar?

Tomo el teléfono, o viceversa. Tengo
los dedos dormidos. Ellos han llorado
durante el día con las teclas negras de
la computadora. Marco seis números,
deben ser de muy lejos. Y sale alegre la
voz, ¡es ella!, la señora que me enseñó
a leer y a escribir.

Es Lidia Esther, la maestra de mi
niñez. Conversamos brevemente y
casi no la escucho. La veo llena de
libros y con la mano empolvada de
tiza. No la escucho, la sigo viendo
enseñándonos a amar a José Martí,
tomando un café o dirigiendo las labo-
res en el huerto escolar, las activida-
des del matutino, hasta que todo
quedara perfecto.

Estoy frente al teléfono y me miro
en el aula cuando casi fuimos víctimas
de una intoxicación y ella corría detrás

de la ambulancia. Si afirmo que oí sus
palabras, soy un mentiroso. Tiene 60
años y una cicatriz que cruza su cuer-
po. Su corazón dio señales de cansan-
cio, pero se resistió a la idea de no
seguir latiendo.

Nos prometemos hablar después y
al suspender el diálogo evoco dul-
cemente a otros evangelios vivos:
Mayra, David, Julia, Raquel, Baratey,
Brione…

Al final, me cuesta trabajo conci-
liar el sueño. Salto de la cama y antes
de cometer el error de olvidar, escri-
bo estas líneas, mientras el poeta
Paul Géraldy va diciendo con una
“erre” afrancesada: “Llegará un día
que nuestros recuerdos serán nues-
tra riqueza”.

Dos respuestas de
Vialidad

Desde el Centro provincial de Vialidad, la ingeniera
Yanexis Rodríguez Lara, sustituta legal del director, res-
ponde dos preocupaciones publicadas en La Demajagua.

Acerca de la necesidad de reparar el derrumbe que
afecta la carretera a Pilón, en Sevilla Arriba, y reflejado
en la sección Dibujando el criterio, en la edición anterior,
explica que al ocurrir el suceso (fines de 2015) no conta-
ban con presupuesto para afrontar la obra.

“En el 2016 se realizó la documentación de proyecto
necesaria para paliar la situación, y se decidió, con el
apoyo del gobierno de la provincia, el constructor que
ejecutará el trabajo.

“En estos momentos, se labora en la preparación téc-
nica para determinar la cuantía de recursos requeridos y
el cronograma de ejecución, por lo que el problema debe
quedar resuelto en los próximos meses”, añade.

Confiamos en que puedan acometer los mencionados
pasos en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta el
peligroso estado para vehículos y peatones. Mientras,
¡mucho cuidado al circular por el área!

Rodríguez Lara contesta, también, la nota Senda peli-
grosa, en Verdades Cotidianas, del 21 de noviembre de
2015, sobre la ciclovía de Bayamo, en la Carretera Central,
rumbo a Santiago de Cuba:

Asegura que este año se lleven a cabo allí acciones de
bacheo que mejoren el lugar: “Si bien los recursos no son
suficientes para reparar todo el trayecto, de 2,5 kilóme-
tros, se intervendrá en los puntos más críticos”, con el
objetivo de elevar la seguridad para los ciclistas.

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


