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Dibujando el criterio

La meta de ser mejores cada día
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
ytg@acn.cu

LOGRAR la sede del acto por el 26
de Julio, Día de la rebeldía nacio-

nal, es uno de los objetivos inmedia-
tos de Granma, lo cual solo será
posible con el aporte de todos, uni-
dos como un gran equipo, a favor
del progreso.

Alcanzar esa meta sería más que
un simbolismo y otro motivo de or-
gullo para quienes vivimos en este
territorio, donde se han escrito tan-
tas páginas inmensas de historia y
se sigue soñando y haciendo, de for-
ma consecuente con las esencias de
la nación y los ideales de sus héroes,
especialmente de Fidel Castro, Co-
mandante en Jefe, Líder Histórico de

la Revolución y paradigma de las
actuales generaciones de cubanos.

Federico Hernández Hernández,
miembro del Comité Central del Par-
tido y su primer secretario en la
provincia, convocó a una nueva eta-
pa de trabajo, llamada Granma
Triunfa, para conseguir ese propósi-
to inspirados en las ideas y el ejem-
plo de Fidel, quien siempre confió
mucho en el poder del pueblo.

En el territorio se percibe el com-
promiso, la fuerza y el deseo de
lograrlo y seguir en la conquista de
más triunfos.

Hernández Hernández fue preci-
so. Para convertir en realidad ese
objetivo, es fundamental ser conse-
cuentes con el concepto de Revolu-
ción, y conseguir que todo se haga

bien, con la contribución decisiva de
cada granmense en el campo, en la
industria, en la escuela, en la ofici-
na…

Coincidimos en que, motivados
por las ideas del Comandante en
Jefe y el primer título del conjunto
de béisbol, es preciso multiplicar
los esfuerzos para favorecer un cre-
cimiento sostenido y más rápido de
la economía, a partir de nuestras
potencialidades, lo cual es esencial
para elevar la calidad de vida.

Y podemos materializarlo, en lo
cual tendrá un peso importantísimo
el cumplimiento del plan de produc-
ción de azúcar. La fuerza de los más
de 834 mil habitantes de este terri-
torio es enorme.

Cada centro de trabajo debe cons-
tituir un grupo de amigos, una fami-
lia unida por el objetivo común de
alcanzar éxitos individuales, pero
sobre todo colectivos.

La sede es la meta cercana, pero
con ese mismo ritmo de trabajo, in-
teligencia, compromiso y deseos de
avanzar, podemos construir una
provincia más desarrollada y espe-
cial, como también nos indican las
direcciones del Partido y del gobier-
no aquí, pues la posibilidad depende
de nuestra propia fuerza y capaci-
dad para impulsar y hacer.

Ser mejores cada día en todos los
aspectos debe constituir intención
permanente, siempre con unidad e
inteligencia, a favor de ese equipo
grande que es Granma y toda Cuba.

Choferes amonestados
Como respuesta a la nota publicada en el perió-

dico La Demajagua, el sábado 4 de febrero del
2017, bajo el titular Reportan choferes que no
paran, la secretaria general de la Central de Traba-
jadores de Cuba (CTC) en Granma, Yamila Fonseca
Arévalo, en misiva enviada a la dirección refiere las
medidas adoptadas con los infractores pertene-
cientes a este organismo.

“Tengo a bien comunicarle que de inmediato
convocamos a una reunión con todos los choferes
de la CTC y los sindicatos provinciales, realizamos
un análisis con los infractores y los jefes de los
carros, y reflexionamos sobre la importancia que
tiene el estricto cumplimiento de la Resolución
435/2002, que establece la obligatoriedad de agen-
ciar personal cuando circulan con capacidades
disponibles.

“A los tres choferes mencionados se les aplicó
una amonestación, para que el hecho no vuelva a
repetirse.

“Nosotros estamos apegados a la política del
Partido y del gobierno en defensa del pueblo”,
afirma.

PARA EL EMPLEO DE LAS AMBULANCIAS

Con el objetivo de esclarecer dudas e inconfor-
midades de la población, la Dirección provincial de
Salud de Granma explica a los lectores detalles

para la utilización del Sistema de Urgencia Médica
(SIUM).

La nota define que el paciente categorizado para
el uso de las ambulancias es aquel que por su
afección o por criterio médico no puede deambu-
lar.

Los criterios mencionados se relacionan con
enfermedades que precisan cuidado, vigilancia o
terapéutica durante el viaje; personas con afeccio-
nes mentales agudas, y de forma excepcional, bajo
solicitudes colegiadas, enfermos que por su esta-
tus jurídico no sea recomendable llevarlos en
transporte no sanitario.

Se suman, pacientes ingresados en instituciones
de salud requeridos de ir a otras a realizarse
estudios o tratamientos especializados definiti-
vos, quien es por la urgencia de su traslado no
deben esperar por la disponibilidad de otro trans-
porte y los que no pueden viajar sentados por
determinadas razones.

Como premisa esencial para trasladar pacientes
hacia La Habana, señala la indicación ministerial
número 7 de septiembre de 2015, que la enferme-
dad no tenga solución en la provincia, y quienes
son admitidos por esta causa deben presentar, 15
días antes, en el Centro coordinador provincial de
Bayamo, el certificado médico y el resumen, avala-
dos por el especialista y por la vicedirección de
Asistencia Médica.

¿Lionel Messi en el centro de Bayamo?
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

AQUEL insólito partido de fútbol
comenzó poco antes de las

7:00 de la noche en pleno corazón
de Bayamo. Hubo gambetas, gritos,
pases, narración y, por supuesto, go-
les.

Eran cuatro muchachos que, en el
céntrico Paseo de General García,
exactamente entre la unidad gastro-
nómica La Cascada y el conocido
comercio El Bazar, les había dado
por imitar la guerra entre el Barcelo-
na y el Madrid, tan aireada por los
grandes medios de comunicación.

“La tiene Messi, se lleva a uno, a
dos, dispara con la zurda… gol,
¡goooool!”, decía el mayor de los pro-
tagonistas, un muchacho de unos 11
o 12 años.

Resulta difícil explicar cómo nin-
guno de aquellos disparatados tiros
terminó rompiendo los cristales cer-
canos a las “porterías” del improvi-
sado Camp Nou; más complejo es
entender por qué nadie intentó fre-
nar el arrebato de esos delirantes
adolescentes, pateadores, en plena
cara del público ocasional, de la lle-
vada y traída disciplina social.

Incluso, ese viernes, dos personas
vinculadas al mantenimiento del or-
den ciudadano pasaron por el medio
del partido de balompié sin chistar
ni maullar, como si fuese lícito agre-
dir emblemas que van más allá del
alma de una ciudad y sus poblado-
res.

Lo verdaderamente triste habita
en la actitud de aprobación de los
“aficionados” del juego, quienes al
parecer eran padres o tutores de los
atletas nocturnos. Lo escribo por-
que, como testigo presencial de las

patadas, llegó a caerme el balón en
los pies y al tomar la pelota le repro-
ché al imitador de Messi por qué
correteaban en un lugar donde no
debían hacerlo; entonces el chico
me respondió con una torcida de
ojos, la cual fue aplaudida velada-
mente por las personas adultas
vinculadas a los menores.

¿Estarán criando los progenitores
a los futuros Neymar y Luis Suárez
o a los groseros incorregibles del
mañana cercano? ¿Veremos dentro
de poco en el Paseo bayamés otras
canchas de fútbol entre cristales y
jardineras? ¿Hemos retrocedido en
el hábito de cuidar colectivamente lo
preciado?, me pregunté a la sazón.

La esencia, claro está, no radica
en el juego, porque a fin de cuentas
la culpa más grande no la tienen los
imitadores de los ídolos mundiales
del balompié.

La esencia de todo se resume en
que desde hace mucho tiempo está
en desarrollo un partido crucial en
el que nos va la vida; un partido
contra el desorden, la incoherencia,
el irrespeto, la anarquía y la indisci-
plina, y que todavía no hemos podi-
do dominar a pesar de esfuerzos o
campañas mediáticas.

Ese partido no se gana con la con-
vocatoria de jugadores aislados que
cuiden una calle emblemática de la
provincia ni con la denuncia nacida
en estas líneas. Todos, desde el por-
tero, los mediocampistas y los de-
lanteros, tendríamos que actuar sin
cansancio y sin el embullo ocasional
por conseguir un título de campeo-
nes.

Resulta un desafío que nos durará
nuestra existencia, y que implica no
derrotar a otros Messi, sino saber
conducirlos para que goleen la vida
con toda la virtud posible.

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

Un verdadero peligro constituye este registro desprotegido, ubicado
en la bayamesa Calle 9B, del reparto Antonio Guiteras, al fondo del
círculo infantil Pequeños constructores
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