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Una foto
triste

De la iconografía archivística del Baya-
mo de ayer, no muy lejano del triunfo
revolucionario del Primero de Enero hay
fotografías interesantes. Comparativas so-
cial y humanamente aquella era capitalista
con las de estos tiempos socialistas.

El lente de la cámara dejó constancia de
actividades culturales, benéficas, sociales,
religiosas, deportivas y políticas que con-
formaban nuestra vida pasada. En ellas
están reflejados la vanidad, el orgullo, la
miseria, el triunfo y aquello de “a Dios
rogando y con el mazo dando”.

Las hay de banquetes, cumpleaños, bai-
les, procesiones, protestas públicas y actos
políticos con agasajosos gobernantes de
facto y constitucionales, que hicieron con
sus frustraciones más profundas y dolien-
tes los desengaños y las esperanzas.

En esas imágenes están personas y per-
sonajes, muchos de ellos devenidos revo-
lucionarios presentes y combatientes, y
otros en traidores a la patria que los vio
nacer.

Entre ellas encontramos una, muy dete-
riorada por el paso del tiempo y de la cual
contamos su historia.

En un banquete tradicional y mensual de
la institución social cubano-norteamerica-
na del Club de Leones de Bayamo (Lions
Club) aparecen sentados a la suculenta
mesa de una comida celebrada en el desa-
parecido hotel New York, actual Boule-
vard, los miembros del mencionado club,
el gastronómico que le sirve y un monton-
cito de botellas de cervezas consumidas.

Entre ellos, a un lado, sobre la tarima
improvisada, sentado en una silla de rue-
das, exhiben a un minusválido, a quien, esa
noche, le han regalado la silla, junto a él un
periodista tomando notas y un niño que
tiene la futura tarea de empujarle el medio
de transporte.

Se trata del inválido Remigio, que esa
noche festiva recibe de los Leones esa obra
de caridad. Cartel de aquella filantropía, la
foto se insertaría en revistas y periódicos
de la época.

Fue la forma de aliviarse un poco el
tormento del “mea culpa”. ¡Qué diferentes
los tiempos y el sistema! En la patria de
hoy, en el Bayamo de hoy, de esas sillas
las instituciones las han repartido por do-
cenas, sin fotos, sin exhibir al beneficiado,
sin comentarios; avalados solo por una
consigna que levantan fusiles: ¡Socialismo
o Muerte!

Del ya desaparecido Remigio, cuentan
que cierta vez, un poco embriagado, quiso
que lo soltaran en la flamante silla de
ruedas de Los Elevados cuesta abajo por la
solitaria carretera un tedioso domingo. Di-
cen, que la silla detuvo su veloz carrera al
volcarse por donde termina la calle Mardo-
nio Hechavarría. El popular Remigio salió
ileso, apenas unos rasguños arañaron su
frente. También esto es historia de un
triste ayer.
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Con el polvo
del archivo
Por JOSÉ CARBONELL ALARD

Ante amenaza con alas,
respuesta vertiginosa

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Con el título Amenaza con alas, este
semanario, en su página tres, publicó
en el mes de abril último un comenta-
rio referido a dificultades con el abas-
to de agua y la presencia de una
colonia de murciélagos en el Centro
Médico Ambulatorio, de Bayamo.

Hoy conversamos con la licenciada
en Enfermería Annes Corría Barbán,
directora de la institución de Salud,
adjunta al Hospital provincial Carlos
Manuel de Céspedes.

“Inmediatamente después de la pu-
blicación participamos en una reu-
nión con Francisco Escribano,
vicepresidente del Gobierno en Gran-
ma; Acueductos municipal y provin-
cial, la Empresa de Aseguramiento a
la Salud (Epas), y las direcciones de
Salud Pública y del Hospital Céspedes,
y se trazaron estrategias, que de ante-
mano se sabía serían muy costosas,
por no contar con todos los recursos
en el territorio.

“Vale aclarar que desde octubre del
año pasado, cuando se produjo la pri-
mera gran avería del tanque elevado,
comenzó la preocupación y ocupación
del Gobierno por el asunto, pero no se
había logrado la solución definitiva”.

-¿Cuánto tiempo estuvieron este
año sin el vital líquido?

-Primeramente 38 días consecuti-
vos, desde el 8 de marzo hasta el 18
de abril, cuando ya colapsó el tanque
elevado, pues sus tuberías plásticas se
cristalizaron, y luego, hasta el miérco-
les de la semana anterior.

-¿Qué medidas fueron adoptadas
entonces?

-Se situaron 15 tanques en el tercer
nivel del edificio, con rebombeo direc-
tamente desde la cisterna hacia ellos
(en total se utilizaron unos 160 metros
de tubería), además se sustituyó la
válvula dañada de la bomba, y se hizo

la instalación hidráulica completa en
alrededor de 20 días.

“Fue una labor engorrosa, porque
precisó de hacer varios reducidos de
cuatro a media pulgadas y una instala-
ción por fuera del edificio para llevar
el agua al salón de Cirugía oftalmoló-
gica, que ya tenía 296 pacientes en lista
de espera.

“Con lo hecho, se solucionó también
el problema del clima central, cuyo
sistema de enfriamiento es por agua.
Ya se reiniciaron las pruebas de Audio-
metría.

“Ahora están trabajando los compa-
ñeros de la Epas en la sustitución de
los 30 juegos de baños (descargan a la
pared) por los convencionales, pues
son cuantiosos los salideros al cambiar
el tipo de instalación”.

-¿Continúan las afectaciones por la
existencia de colonias de murciéla-
gos?

-La situación de los murciélagos fue
reevaluada por tercera vez por Higiene
provincial, y nos dejaron ya las indi-
caciones para las posibles soluciones:
cerrar definitivamente los huecos por
donde entran, que lo hará la brigada
de la Epas con unos andamios especí-
ficos para este tipo de trabajo; la fumi-
gación adecuada y poner trampas de
formol.

“Ya en el departamento de Neurofi-
siología, uno de los cerrados por esa
causa, el clima se montó y los equipos
se instalarán en breve, para comenzar
a prestar servicios.

“Las abejas serán trasladadas por la
propia brigada, sin dañarlas.

“Estamos muy agradecidos de quie-
nes han propiciado que el centro vuel-
va a su cotidianidad, pues nuestra
razón de ser son los pacientes y pres-
tarles servicios de calidad”.

ANIVERSARIO 55 DEL MININT

Joven combatiente de las ideas
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto CRUZ MARÍA PEÑA

Ver a sus familiares con uniformes
del Ministerio del Interior (Minint) y en
pleno accionar combativo, impresio-
naba y despertaba admiración en Alain
Mora Segura cuando era un niño, por
ello a muchos no los sorprendió que
luego de cumplir su misión como sol-
dado en el Minint, optara por un curso
de instructor político para integrarse a
sus filas.

El trabajo político para él significa
mucho, porque le permite laborar di-
rectamente con el personal, colaborar
con el funcionamiento de las organiza-
ciones políticas y estimular ideológica-
mente al cumplimiento de las
diferentes tareas.

El capitán Mora Segura en sus más
de 10 años de experiencia, ha llegado
a la conclusión de que lo más apasio-
nante de su responsabilidad como pri-
mer instructor de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) en el Minint en Gran-
ma, es el intercambio directo con los
combatientes y el reto que ello implica.

“Me ha impactado el trabajo de no-
veles que con apenas 18 años están en

cargos importantes y asumiendo fun-
ciones complejas, como las acaecidas
en un puesto fronterizo o en la lucha
contra el narcotráfico”.

Su desempeño lo ha formado como
joven revolucionario y le ha permitido
dirigir la vanguardia juvenil e inter-
cambiar con personalidades que han
visitado la provincia.

Sin embargo, ninguno de esos privi-
legios se compara con el de haber cum-
plido hace tres años una misión como
dirigente de la juventud en la Brigada
de la Frontera: “En lo personal me mar-
có mucho, porque cuando estamos allí
vemos que tenemos en nuestro suelo
al imperialismo yanqui.

“El trabajo allí demandó mucha res-
ponsabilidad. Una decisión mal toma-
da o un actuar inadecuado podía
constituir un hecho extraordinario”.

El orgullo por sus tres medallas de
Servicio Distinguido y por la moneda
50 aniversario de la UJC, que le fueran
otorgadas, no le hace olvidar el papel
de la familia en esos logros: “La familia
juega un rol importante; es la retaguar-
dia y el apoyo que necesitamos para
cumplir cabalmente nuestro trabajo,
es un puntal y un soporte.

“Por eso cuando pienso en la abnega-
ción, tesón e incondicionalidad que de-
manda esta profesión, visualizo a mis
seres queridos, quienes también son
protagonistas de nuestros combates”.


