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Dibujando el criterio

Fidel y mi generación
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

LOS niños de mi generación cre-
cimos con el sueño noble de

verlo desde cerca, saludarlo, tocarlo
y recibir uno de aquellos abrazos
que veíamos por pantallas de televi-
sores.

Conocimos las anécdotas de nues-
tros abuelos sobre el joven terco y
lleno de sueños que asaltó el cuartel
Moncada, sufrió prisión, estuvo exi-
liado en México y volvió en un yate
junto a otros 81 corajudos, para su-
bir hasta la Sierra Maestra y comen-
zar la Guerra por la Independencia.

Algunos aprovechamos los apa-
gones en la noche para pedir que nos
contaran más de ese hombre de gran
inteligencia y largos discursos, que-

rido y admirado por millones de per-
sonas.

Los adultos nos hablaban de él
como de un padre, capaz de lograrlo
todo sin importar cuán difíciles fue-
ran los obstáculos.

Recuerdo la voz de mi abuelo
emocionado en el portal de su casa,
cerca de la línea del ferrocarril.
Narraba momentos peculiares de la
historia nacional y cuando mencio-
naba a Fidel siempre tenía un brillo
especial en sus ojos y la voz era
diferente, reveladora de agradeci-
miento. Se paraba del balance, y yo
lo miraba como hipnotizado.

Poco a poco, el hombre vestido de
verdeolivo se convirtió en mi héroe
preferido, el mejor de todos, uno de
carne y hueso, a quien observaba
hablar con seguridad, disfrutar los
éxitos deportivos, trabajar con obre-
ros y sonreír junto a infantes.

Veía imágenes de él en otros paí-
ses y el gran amor que le demostra-
ban los pueblos. Eso me llenaba de
orgullo, me confirmaba la certeza de
vivir en un país especial, una nación
faro, con la suerte infinita de tener-
lo, siempre incansable. Mis atletas
preferidos le dedicaban los éxitos. El
señor alto e inteligente hablaba del
equipo de pelota, que me parecía
invencible gracias también a él, de
boxeo... Y así se convirtió en mi pa-
radigma, en una inspiración perma-
nente para ser mejor cada día.

Supe de sus problemas de salud y
me alarmé, pero estaba seguro de
que siempre estaría ahí. Era el mis-
mo que sobrevivió al Moncada, a la
lucha en la Sierra, a Girón, a más de
600 intentos de atentados homici-
das...

Por eso cuando recibí aquella ines-
perada llamada en la noche del 25

de noviembre, mi mente no podía
aceptar la noticia, aunque me la re-
pitieran varias veces. Me levanté
para confirmarlo y no pude dormir
más.

Desde ese día, he tratado de sen-
tirlo más vivo que nunca, y en cada
lugar donde estuve para homena-
jearlo, como hizo todo el pueblo
durante el duelo nacional, le dije:
“no te defraudaré”, las nuevas gene-
raciones no podemos hacerlo.

Nosotros tenemos el compromiso
de lograr que los jóvenes del futuro,
nuestros hijos, nietos, tataranie-
tos…, sientan también nuestro amor
hacia ti y te mencionen siempre en
presente. Debes reencarnar en cada
generación de cubanos, como sím-
bolo invencible de victoria, padre de
una obra grande que jamás deberá
ser traicionada.

Una cruzada de tres décadas
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

EL 8 de marzo de 1986 un jigua-
nisero (fallecido hace poco

tiempo) recibía la noticia de que es-
taba infectado por el VIH, convir-
tiéndose en el primer caso
diagnosticado en Granma y el déci-
mo en el país.

Tan triste hecho marcó el inicio,
hace 30 años, de la epidemia de
VIH-Sida en la provincia, período en
el que más de mil 280 personas re-
cibieron el dictamen de la enferme-
dad, de ellas 280 mujeres, mil
hombres, cuatro niños y dos niñas,
de los cuales más de 200 han falle-
cido.

En todo este tiempo la epidemia
se ha ensañado con los jóvenes en-

tre 20 y 30 años, en su mayoría
hombres homosexuales, bisexuales
y transexuales, lo cual no excluye
que se prescribieran personas de
cualquier orientación sexual, nivel
escolar, posición social, lugar de re-
sidencia o edad, incluyendo nueve
de los 70 a 81 años.

En todo el mundo la más cruel de
las dolencias del siglo XX ha sido un
verdadero azote, sin embargo, en
Cuba, no exenta de gran número de
casos, la situación se maneja de for-
ma diferente, basándose, sobre
todo, en la educación y el tratamien-
to y amparo de los enfermos, por
ello, de los cerca de mil pacientes
que viven hoy en Granma con VIH,
el 90 por ciento se encuentra bajo
tratamiento que reciben de forma
gratuita.

Miles de promotores que trabajan
voluntariamente en la conceptuali-
zación, ejecución y evaluación de las
actividades educativas, se han for-
mado en el territorio.

La labor preventiva, que incluye
las acciones educativas cara a cara,
en las comunidades, escuelas y cen-
tros de trabajo, además de métodos
avanzados en la promoción de salud
como La cruzada por la vida, Las
tertulias bayamesas, las galas Por
una rosa blanca, ferias de salud y
semanas de cine de la diversidad
sexual.

El Día mundial de respuesta al VIH
(se conmemora cada 1 de diciembre
desde 1988), bajo el lema Levante-
mos las manos por la prevención del
VIH-Sida, los granmenses mostra-
mos un mayor nivel de conocimien-

to sobre la infección por esta enfer-
medad, sus características, conse-
cuencias y cómo evitarla.

Tanto es así que cada año se con-
sumen cinco millones de condones
y se efectúan más de 200 mil prue-
bas de VIH en diferentes escenarios
del territorio, para el diagnóstico
temprano de la dolencia.

No obstante, resta mucho por
hacer aún en el plano personal, fa-
miliar y comunitario, pues es nece-
sario aumentar nuestra percepción
del riesgo ante la posibilidad de
contraer el virus en cualquier rela-
ción sexual desprotegida.

Es preciso continuar desplegando
en la población valores relacionados
con la comunicación de pareja, la
responsabilidad individual y el auto-
cuidado.

Gestionan mejorar mobiliario
del Bayam

La sección Verdades Cotidianas, en la
edición del 12 de noviembre último,
publicó la preocupación de una cliente
del cabaret Bayam, quien quedó sor-
prendida por el mal estado del fondo de
la silla donde le tocó sentarse en ese
establecimiento durante la Fiesta de la
cubanía.

Manuel Concha Yero, coordinador en
Granma de la Empresa de Grabaciones
y Ediciones Musicales (Egrem), a cargo
de la mencionada institución, responde
que a la lectora “le asiste toda la razón
y estamos obligados a presentarle públi-
camente nuestras disculpas.

“Verdaderamente en el Bayam, por el
constante uso y falta de mantenimiento

oportuno, existe un número -aunque no
significativo- de sillas afectadas, lo cual
se encuentra entre las prioridades de la
Egrem para su mejoramiento”.

Añade Concha Yero que con anterio-
ridad al criterio expuesto, se encami-
nan gestiones en dos direcciones: la
compra de un nuevo mobiliario, de
mayor calidad y en mayor número, lo
que incrementaría la capacidad de
clientes, y la reparación de los mue-
bles actuales.

“Esperamos que una opción u otra
nos permita cerrar el año 2016 con un
mobiliario como merece el pueblo”,
subraya el directivo.

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

En el Parque de La Ollá,
de Bayamo, un árbol
dañado por el comején
puede ocasionar
problemas a quienes
transitan por ese lugar,
frecuentado por sus
vecinos, ancianos de un
círculo de abuelos que allí
funciona, niños que salen
del seminternado Carlos
Manuel de Céspedes,
entre otros. Además,
existe la amenaza de que
se propaguen estas
termitas para el resto de
los árboles, viviendas y
cables eléctricos que
están cerca.
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