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EL manajú, árbol silvestre endé-
mico de Cuba y en riesgo de

desaparecer, es usado por carpinte-
ros y artesanos granmenses para
crear derivados con el fin de engro-
sar sus arcas.

Uno de los ejemplos más recientes
los narró una lectora de este sema-
nario, que, indignada, observó ra-
mas de un manajú engalanando un
recinto bayamés, adquiridas por el

valor de 10 CUC (moneda libremen-
te convertible).

En la literatura científica, el mana-
jú está acreditado como Garcinia
aristata, posee de 10 a 15 metros de
alto, hojas rigurosas y agudas de
unos tres o cinco centímetros de
largo, que destacan por su color y
brillo, capaz de simular una natura-
leza muerta, lo cual lo convierte en
un blanco fácil de las manualidades
y artesanías.

Sus propiedades resaltan en la
medicina natural para combatir el
asma y el tétanos, también alivia los
efectos del reuma y la artrosis.

Atestiguan historiadores que el lá-
tex de este arbusto frutal y de uso
forestal fue empleado por los mam-
bises, durante la guerra contra el
colonialismo español, para cicatri-
zar heridas, y la punta de las hojas
servía para sacar espinas.

Su población está deprimida por
la tala para la construcción de vi-
viendas y el asedio de los creadores,
a lo que se suman dificultades de
propagación natural, pues los frutos
de su reproducción son escasos y la
especie, de lento crecimiento.

Aunque el Jardín botánico Cupayni-
cú, de Guisa, cobija en sus áreas este

ejemplar, hasta allí llegan inescru-
pulosos para sustraer especies con
valores medicinales, maderables y
frutales.

Estos días, próximos a la celebra-
ción, el 5 de Junio, del Día mundial
del medioambiente, son favorables
para crear espacios de reflexión y
ofrecer información al pueblo sobre
esta y otras especies de la flora y la
fauna en peligro de extinción. La
educación de las personas por el
entorno debe inculcarse desde la in-
fancia, solo el esfuerzo de hoy, ga-
rantizará el futuro.
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LA cantidad de basurales en lu-
gares no autorizados, a los cua-

les les anteponemos el prefijo
micro, no importa área ocupada ni
cantidad de desechos en estos verti-
dos, aumentó en Granma durante la
segunda semana de este mes.

En ese lapso creció, también, la
cifra de focos en que mosquitos de
la familia Aedes se sienten a gusto
para procrear y salir a aguijonear
seres vivos, succionarles sangre y si
alguno está enfermo de, por ejem-
plo, dengue, transmitírselo a quie-

nes en lo adelante resulten víctimas
de sus picadas.

Tales dificultades, en cuanto a sa-
neamiento ambiental, se reportaron
en Bayamo, Manzanillo, Cauto Cris-
to y Bartolomé Masó, según lo
expuesto por la doctora Noemí Cau-
sa Palma, directora de Salud en
Granma, en reciente reunión para
evaluar ese y otros asuntos, por las
direcciones del Partido y del Gobier-
no en la provincia.

Con (in)cultura del detalle, abulia,
no sentido de pertenencia, tienen
que ver las demás cuestiones trata-
das en la ocasión, que puso a la vista
de los presentes cajas de cerveza en
pasillos y teléfono fijo en una silla,

una mesa sin asientos y otra con
diferentes tipos de estos en unida-
des gastronómicas del reparto Gran-
ma (conocido como El Polígono), en
Bayamo.

Del Hospital Celia Sánchez Man-
duley, de Manzanillo, baños, pare-
des y falso techo de una sala,
reparada no hace mucho, en mal
estado.

Directivos de organismos y cen-
tros de donde esos hechos ocurrie-
ron, reconocieron los señalamientos
y se comprometieron a erradicarlos.

Esta actividad es importante, pero
más aún lo es actuar en consecuen-
cia para evitar la repetición de los

fenómenos. ¿Cómo?, con trabajo
sistemático y exigencia: acción y
efecto de exigir (pedir imperiosa-
mente algo a lo que se tiene dere-
cho).

La exigencia alcanza, asimismo, a
los inspectores que, al parecer, no
han salido de la novela Ensayo so-
bre la ceguera, del escritor portu-
gués José Saramago, y a cada
ciudadano, máximo responsable de
cuidar la salud propia y la de su
familia.

Una concurrencia a una noche que
llamó a rectificar, como la aquí men-
cionada, debe ser suficiente para pa-
sar del compromiso, a la solución de
las dificultades.
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Reclaman mejor
atención a jubilados

En carta a esta sección, nos cuenta Margarita Gam-
boa Gonzalez, de Bayamo, que el 13 de este mes, a
las 10:00 a.m., fue a la Unidad de Correos, del reparto
Jesús Menéndez, de la capital de Granma, “para reco-
ger la chequera de jubilada, e increíblemente me fue
entregada a las 3:30 de la tarde”.

Añade que allí encontró a “personas que habían
marcado a las 7:00 de la mañana y salieron a las 2:00
de la tarde, algunas con hipoglucemia, otra sufrió un
ataque epiléptico, y resultaba muy difícil favorecerlas
en la cola, porque era de personas disminuidas, ya
sea por avanzada edad, enfermedad, invalidez o ca-
sos sociales”.

Explica Gamboa González que “la entrega de che-
queras la realiza un trabajador del Inass, el segundo
viernes de cada mes, en un pequeño patio interior
que le presta la Unidad de Correos; allí no hay asien-
tos, ni agua, ni sombra; al mediodía, el sol castiga
todo el portal donde se espera, algunos se sientan en
el bordillo, pero a otros les cuesta incorporarse,
porque quedan muy bajitos”.

Lamenta, además, que, en ocasiones, no aparece el
documento y la persona es remitida a la unidad más
“cercana”, es decir, próxima al parque infantil Los
Caballitos o al Banco, para obtener el pin de la tarjeta
magnética.

Y pregunta nuestra lectora: “¿No puede el Inass
realizar esta tarea con más trabajadores, una vez al
mes? ¿No puede buscarse un local con mejores con-
diciones? ¿No puede encontrar alguna otra solu-
ción?”, y nosotros la acompañamos en estas justas
interrogantes.
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