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Dibujando el criterio

Desafío
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

TAN fuerte y sostenida fue la
oposición de los Alazanes a los

Cocodrilos mantanceros, primero, y
a los Tigres avileños, después, en el
play off de la recién finalizada Serie
Nacional de Béisbol número 56, que
sus resultados condujeron a los mu-
chachos del mánager Carlos Martí,
como él les dice, a Culiacán, México,
donde se realiza la Serie del Caribe
2017.

En ese caso, la resistencia merece
encomio, pero es todo lo contrario
la hecha al acuerdo 633/216 del
Consejo de Administración Provin-
cial (CAP).

Dicha decisión del máximo órga-
no administrativo en Granma, fija
precios máximos para productos
agropecuarios comercializados por

los concurrentes a los mercados de
oferta y demanda, carretilleros y ca-
mioneros (y carretoneros, cocheros,
cativaneros); también, los adquiri-
dos en la red minorista, por ejemplo,
refrescos, maltas y cervezas y ofer-
tados en paladares y cafeterías ges-
tionadas por cuentapropistas.

Algunos acatan esa decisión, que
tiene el principalísimo objetivo de
contribuir a incrementar el poder
adquisitivo del peso cubano, pero
otros ni por enterados se dan.

En un comentario sobre el trabajo
A precios topados ¿oídos sordos? ,
publicado en lademajagua.cu, el in-
ternauta Raciel dice que esas medi-
das “se quedaron en papeles,
porque no están siendo aplicadas ni
exigidas. Es un chiste salir a com-
prarles a los carretilleros y demás
particulares, tienen puesta la tarifa
de precio, pero cuando les pides un
producto te dicen otro que no tiene

nada que ver con el de la tabla, y si
quieres lo compras, a ellos les im-
porta un comino. ¡Qué irrespeto al
pueblo!”

Por su parte Omar, escribe: “Pare-
ce que Manzanillo no pertenece a
Granma o no tiene inspectores; aquí
siguen como antes, la carne de cer-
do en muchos lugares a 23.00 (pe-
sos), los ajos al menudeo, muy
caros, y nadie enfrenta esto”.

Lázaro, quien durante muchos
años atendió en el CAP la distribu-
ción de alimentos y es habitual clien-
te en mercados agropecuarios,
preguntó a carretilleros por qué si-
guen vendiendo el ají de cocina por
vasos y no por libras, como está
establecido, y considera desafiantes
sus respuestas y actitud.

El acuerdo 633/2016 del CAP gran-
mense no admite otras interpretacio-
nes de las explícitas en él, y dado su
carácter legal debe ser cumplido y

hecho cumplir por los órganos loca-
les de gobierno y los inspectores, no
solo por el grupo provincial.

Al mencionado reportaje de la edi-
ción impresa del 14 de enero se le
adjuntó una tabla con multas im-
puestas por violar la disposición gu-
bernamental, lo cual muestra
control por parte de las autoridades,
tarea a la que pueden sumarse los
presidentes de consejos populares y
delegados de circunscripción del Po-
der Popular, que saben con bastante
exactitud qué ocurre en sus respec-
tivos radios de atención.

El pueblo debe desempeñar un pa-
pel activo para contribuir al cumpli-
miento del acuerdo, adoptado en su
propio beneficio y protección. Puede
parecer machacón el abordaje reite-
rado del tema, pero nunca estará de
más alertar sobre cuestiones tan
sensibles, y La Demajagua seguirá
haciéndolo.
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Combinación peligrosa
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(ACN)
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LAS combinaciones de teclas
Control-C y Control-V constitu-

yen las preferidas de muchos alum-
nos. “Son el mejor invento de la
historia”, “me permiten hacer dos
trabajos finales en menos de un día”
y “qué sería de nosotros sin estas”,
son expresiones que escucho con
frecuencia.

No pretendo declararme enemigo
de las nuevas tecnologías, pues re-
conozco sus ventajas y, en verdad,
no imagino el futuro sin ellas.

La posibilidad de trasladar con
rapidez contenidos de un libro digi-
tal o de internet a un documento de
word y realizar un resumen de lo
más importante es favorable para
obtener una fuente con mayor rique-
za, pero ese compendio jamás debe-

rá ser presentado como resultado
del conocimiento propio.

Resulta lamentable que alumnos
de todas las enseñanzas, incluidos
los universitarios, a veces solo re-
produzcan criterios de otras perso-
nas y expresen en pocas ocasiones
sus opiniones en trabajos finales.

Algunos, merecen una medalla
olímpica en el deporte del “copia y
pega”, pues ni los profesores más
exigentes los han descubierto ja-
más.

Cambiar el orden de las palabras
y el tiempo verbal, buscar sinónimos
e incorporar vocablos “mágicos”,
como “pienso” y “considero”, que
parecen el inicio de una reflexión,
son técnicas de muchos.

He leído o escuchado textos eva-
luativos en los que no aparece ni una
cita referenciada, aun cuando es ob-
vio que el ponente no estuvo en las
guerras santas de los Templarios
franceses, en las luchas inde-

pendentistas en Cuba ni en uno de
los casamientos de Einstein.

He presenciado exposiciones, en
eventos científicos, merecedoras de
un premio, no por constituir inves-
tigaciones profundas con grandes
aportes, sino por ser excelentes re-
súmenes de libros y artículos de in-
ternet.

Recuerdo en la Universidad, cuan-
do algunos eran declamadores, pues
solo repetían argumentos de cientí-
ficos, másteres y doctores, lo cual es
favorable para enriquecer las expo-
siciones y demostrar la revisión
bibliográfica en el proceso investiga-
tivo, pero no debe predominar.

Poco a poco, esa realidad cambió
y los seminarios, talleres y clases en
general fueron fuente de profundos
debates, con análisis del pasado y la
actualidad, lo que contribuyó a un
mayor conocimiento.

Lo mejor es contrastar fuentes,
aprehender los saberes de otros, sa-
car conclusiones personales y hacer

aportes, e incluso, contradecir los
planteamientos de autores, con éti-
ca, responsabilidad y suficientes
pruebas.

La inteligencia de quienes están
en las aulas es indiscutible, y solo la
pereza y costumbre de ser finalistas
evita lograr mejores investigacio-
nes.

Hoy, Control-C y Control-V “ayu-
dan”, pero mañana podrían causar
daños. Sin embargo, estudiar, pole-
mizar, analizar y aprovechar el tiem-
po al máximo proporcionan una
evaluación prominente en las asig-
naturas y también en la vida.

Comprendamos que cuando co-
piamos y pegamos informaciones
sin razonar, no aprendemos y, qui-
zás, en el futuro se derrumbe un
edificio diseñado por nosotros,
nuestros alumnos se rían, porque
las clases no tienen calidad o no
recetemos los medicamentos más
adecuados.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

AMENAZA SANITARIA
Los vecinos del edificio número dos en la salida hacia

Dos Ríos, Jiguaní, alertan sobre la amenaza sanitaria que
constituye la tubería de la fosa, rota hace cinco meses,
sin solución, a pesar de ser reportada a cuanta entidad
pudiese tomar cartas en el asunto.

Casi convertidos en laguna, los desechos se acercan a
la cisterna y es obligatorio cruzarlos para acceder al
depósito del líquido.

¡CUIDADO EN LA VÍA!
Debido a los trabajos que se realizan en la carretera vía

a Santiago de Cuba, fue retirado el semáforo de la salida
del reparto Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, y las
autoridades de Tránsito asumen en la mañana la regula-
ción del tráfico, para tranquilidad de los bayameses.

Peatones, choferes, padres de niños que por allí pasan,
deben estar alertas para evitar accidentes.

LLEGADA TARDE POR “FUERZA MAYOR”
Quienes deben pasar la línea del ferrocarril, en Bayamo,

se quejan de que con frecuencia, trenes de carga se
detienen en el crucero de Calle 28 y Línea (Plaza Luis
Ramírez López), en el horario pico de la mañana, por lo
que muchos trabajadores llegan tarde a sus centros labo-
rales.

Los quioscos ubicados en las inmediaciones de la bayamesa
Terminal ferroviaria pronto exhibirán aires de renovación
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Profesionalidad por encima
de carencias en el General

Milanés
El actuar rápido y efectivo de médicos y enfermeras del

Hospital pediátrico docente General Luis Ángel Milanés
Tamayo, de Bayamo, salvaron la vida de la niña Liz Dania
Ramos Hechavarría, quien llegó a esa institución en muy
mal estado.

Así nos dicen Yosniel Ramos La O y Delvis Hechavarría
Cabrera, padres de la menor, y añaden que su hija “fue
remitida del Hospital de Cauto Cristo el día 15 de enero,
pues, después de varios vómitos y diarreas, sufrió una
deshidratación, con pérdida de la conciencia”.

Precisan que atendieron a la paciente en las salas F y
de terapia intensiva, e “increíblemente, en pocas horas,
el estado de nuestra hija cambió”, dice la carta.

“Queremos agradecer el apoyo incondicional de las
enfermeras Natacha Castro y Clara Zamora, que siempre
nos dieron la seguridad de que la pequeña se pondría
bien”.

Yosniel y Delvis destacan la dedicación y profesionali-
dad del colectivo de trabajadores del General Milanés,
que “lucha por brindar servicios de excelencia”, y los
exhorta “a continuar ese incansable trabajo por la salud
de nuestros niños”, imponiéndose a carencias materiales.


