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Agricultores enfrentan el bloqueo
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

RECOGER el producto por los
resultados de un año de traba-

jo tienen por delante los agriculto-
res granmense cuando solo restan
dos meses de 2016.

Significativo es el avance que exhi-
ben en los principales indicadores
de la ganadería, en particular la va-
cuna, la cual entregará más de 20
millones de litros de leche a la Indus-
tria Láctea y sobrepasarán las nueve
mil toneladas de carne para su ela-
boración fabril.

Mientras, la producción avícola va
camino de exceder los 141 millones

de huevos, alcanzando una gradual
estabilidad en la comercialización
del imprescindible alimento con
destino a la población por la vía de
la canasta básica y liberado.

No obstante, en la etapa, los avi-
cultores enfrentaron diversas limi-
taciones que provoca la adquisición
de insumos y otras materias primas
en mercados más cercanos, lo que
abarataría los precios, pero lo impi-
de el férreo bloqueo económico, co-
mercial y financiero impuesto por el
Gobierno de los Estados Unidos a
Cuba hace más medio siglo.

También la actividad porcina reci-
bió en el primer semestre similar
impacto por la no entrada al país de

algunos ingredientes para producir
el alimento animal (pienso) lo que
obligó a emprender ingentes esfuer-
zos y paliar, en lo posible, los daños
productivos, económicos y huma-
nos que causan las injustificadas
medidas.

Granma, para cumplir el plan de la
demandada proteína animal, al
cierre de diciembre, incrementó la
siembra de maíz y la utilización de
subproductos procedentes de las
industrias arrocera y azucarera, en-
tre otras alternativas que deberán
contribuir a recuperar las 375 tone-
ladas de déficit.

Asimismo, son potenciados otros
cultivos en la campaña de frío, favo-

recidos por las bajas temperaturas,
con miles de hectáreas de plantacio-
nes de viandas, hortalizas y granos
para lograr estabilidad en las ventas
en mercados estatales agropecua-
rios y asegurar los envíos de produc-
tos a los guantanameros, quienes
necesitan de la ayuda solidaria tras
el devastador huracán Matthew.

Junto a la condena al bloqueo nor-
teamericano, los hombres y mujeres
del campo se empeñan en obtener
mayores rendimientos en los pro-
gramas melífero, cafetalero, arroce-
ro, frutales, entre otros, por lo que
representa en el desarrollo económi-
co y social y en especial en el creci-
miento de la calidad de vida de los
granmenses.

Mucho, pero mucho ruido
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

EL ruido es uno de los problemas
ambientales más relevantes, y a

ello contribuye su indudable dimen-
sión social.

“Hasta que se seque el malecón,
oh, oh, oh, hasta que se seque el
malecón”….

Cuando los acordes de esa conta-
giosa música llegaron a los oídos de
la anciana, eran poco más de las
12:00 de la noche. Ella había pasado
mucho trabajo para conciliar el sue-
ño, y a partir de ese momento, luego
de despertar asustada, comenzaría
nuevamente la lucha contra el in-
somnio.

Juana no fue la única que esa no-
che vio afectado su descanso como
consecuencia del elevado volumen

de la música del bicitaxi por la calle
Segunda del Nuevo Bayamo.

Pero además, las afectaciones por
bulla a deshora se hacen bastante
incómodas los fines de semana,
cuando grupos de personas, sobre
todo jóvenes, regresan a sus casas al
concluir las actividades de la Cuba-
nía, con gritos, cantos y palabras
obscenas a voz en cuello por toda la
ciudad.

En los últimos años son numero-
sas las sentencias que reconocen el
ruido como un factor de riesgo sani-
tario, aunque no existe gran dispo-
nibilidad de datos sobre la
exposición al mismo fuera del am-
biente laboral.

El hecho de que el ruido esté liga-
do a la percepción humana le da en
cierta medida un carácter subjetivo,
por lo que un mismo sonido puede
ser considerado un elemento moles-
to para unas personas, mientras que

para otras no, dependiendo de las
características del receptor y del mo-
mento en el cual se produce.

No obstante, sea cual sea la per-
cepción de un ruido, es evidente que
la exposición a niveles altos de soni-
dos puede ser altamente nociva para
la salud.

Quizás para algunos sea poco
comprensible que sus semejantes
soliciten tranquilidad, silencio mo-
derado y respeto, pero ellos se preo-
cupan por su bienestar.

El ruido extremo puede llevar a la
sordera, y causar efectos sobre el
sistema cardiovascular, con altera-
ciones del ritmo cardíaco, riesgo co-
ronario, hipertensión arterial y
excitabilidad vascular por efectos de
carácter neurovegetativo (regula-
ción de las funciones involuntarias).
También daña las glándulas endocri-
nas, con alteraciones hipofisiarias y
aumento de la secreción de adrena-

lina; el aparato digestivo, con incre-
mento de enfermedad gastroduode-
nal por dificultar el descanso.

Otras afecciones son por incre-
mento de estrés, aumento de altera-
ciones mentales, tendencia a
actitudes agresivas, dificultades de
observación, concentración, rendi-
miento y facilitando los accidentes.
Aparte de los efectos sobre los seres
humanos, también puede influir so-
bre la naturaleza, por ejemplo alte-
rando el hábitat de animales y aves,
lo cual puede llevar a modificar los
ecosistemas.

Luego de tal reflexión vale que nos
hagamos un llamado individual para
analizar nuestra incidencia en la vio-
lación de lo establecido respecto a
los niveles aceptables de ruido, y
que los organismos responsabiliza-
dos tengan mayor control sobre el
asunto, para contrarrestar la impu-
nidad y el desorden.

¿EL HORARIO DEL SERVICIO ES SAGRADO?

Eran las 8:35 a.m. del sábado 15 de octubre,
cuando el establecimiento (carnicería) 3534 El
Fueguito, ubicada en la calle Salud número 42, de
la ciudad de Manzanillo, estaba cerrado.

Allí permanecían algunas personas a la espera
del necesario servicio, mientras en la fachada de
la unidad se exhibe el horario: 7:30 a.m. a 10:50
a.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. En el interior del
local otro cartel: “Estoy depositando”, debe ser
dinero, en el Banco. Saque usted su propia conclu-
sión.

BUSCAR ALTERNATIVAS

El derroche de agua continúa en algunos repar-
tos de la ciudad de Bayamo, en específico, en el
Carlos Manuel de Céspedes (Las Caobas) y Jesús

Menéndez. A favor del primero la solución llegó
cuando vecinos del edificio 10 le pusieron un
tapón de madera a la manguera que da entrada
del líquido, una vez que la cisterna completa su
capacidad. Urge buscarle alternativas o hacer un
estudio por la dirección de Acueductos y Alcanta-
rillado para terminar con el despilfarro.

LA BELLEZA DE UN PARQUE

Crece con singular belleza el parque Céspedes,
de Manzanillo, que acoge en su centro la Glorieta
morisca, símbolo de la Ciudad del Golfo de Gua-
canayabo.

La instalación, después de la intensa labor cons-
tructiva, exhibe particular esplendor para el dis-
frute de los citadinos y visitantes. Ahora
corresponde a todos cuidarla.

Trampa mortal puede devenir este
tragante de la bayamesa Calle 10 esquina
a Amado Estévez
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Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

Con capacidad de
respuesta, taller de Copextel

A la nota Servicio demorado, en la sección Verdades cotidianas, de
la primera edición de este mes, responde Héctor Orlando López
Martínez, gerente general de la división de Copextel en Granma.

La referida publicación señalaba tardanza en el servicio de repara-
ción de televisores Panda en el taller perteneciente a la mencionada
entidad en Bayamo.

López Martínez explica en su misiva que “si bien en el taller de
atención a la población hay alguna aglomeración en el horario de la
mañana, en la sección de la tarde comúnmente se atienden pocos
casos.

“No descartamos que en ciertas ocasiones haya que dejar algún
equipo de un día para otro, y hasta quizás más, porque presente un
defecto difícil de determinar, pero esos casos son excepciones.

“Más del 95 por ciento de los televisores son reparados el mismo
día. Actualmente en el mencionado taller trabajan tres especialistas
y se atienden 12 televisores como promedio diario. Raramente hay
clientes después de las 3:00 de la tarde, lo que confirma que no
necesitamos más técnicos.

“En días pasados, próximos a la cercanía del huracán Matthew,
hubo tormentas con descargas eléctricas que provocaron un aumen-
to de las roturas, pero ya la demanda del servicio volvió a la
regularidad”, concluye López Martínez.

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