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Familia vs. adicción
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

¡Con cuánto orgullo comentamos a
quienes nos rodean los triunfos

de nuestros hijos y el rol jugado
por nosotros en esos logros!

Sin embargo, hasta hoy casi nunca
he escuchado a alguien asumir su
total responsabilidad ante el consu-
mo de cigarros, alcohol o drogas,
por su descendencia.

Sí es habitual echar la culpa a
otros, principalmente a los maes-
tros y a la “juntamenta”, como ma-
nifestó, hace poco, una madre
cuando conversaba sobre el tema
con la doctora de la familia.

En la sociedad, las instituciones
de Salud, la escuela y las organiza-
ciones de masas tienen un impor-
tante compromiso en la formación
de las nuevas generaciones, pero
nunca están por encima del que le
corresponde a la familia, donde se

nace y crece, al ser la primera gran
escuela de todos.

Allí, mamá o papá, además de ser
un positivo ejemplo a seguir por su
conducta, deben mantener una bue-
na comunicación con los hijos, por-
que de lo contrario se correría el
riesgo de que a falta de información
sobre sucesos de la vida, el menor o
joven pudiera caer en alguna adic-
ción.

Los primeros contactos con las
drogas se suelen dar de modo for-
tuito y están asociados a la curiosi-
dad, la presión social ante el
consumo o para hacer frente a situa-
ciones de dificultad que surgen en la
vida.

Es esencial entonces mantenerse
atentos a la cotidianidad de quienes
están formando, para detectar a
tiempo si hay signos de cambios en
su conducta habitual.

Notables transformaciones en el
aspecto corporal, color de la piel,
adelgazamiento progresivo, ojeras,

ojos enrojecidos, cansancio perma-
nente, somnolencia, son algunos de
estos.

Además, desatención a hábitos
básicos de higiene personal y de la
ropa, mayor tiempo fuera de casa,
desmotivación, tendencia al aisla-
miento en el hogar, cambios en los
ritmos normales de sueño, vigilia y
apetito, aumento de los gastos, uso
repentino de la mentira como meca-
nismo habitual y aparición de nue-
vas amistades.

Considero imposible que la apari-
ción de las características señaladas
pase inadvertida, pues es el momen-
to para interesarse por los proble-
mas de los hijos, fomentar de modo
especial la comunicación y pedir
consejo o ayuda a personas conoce-
doras del tema.

Para prestar ese apoyo, en Gran-
ma, la Atención Primaria de Salud
cuenta con 17 servicios de Salud
Mental, uno por cada municipio, y
tres departamentos en Bayamo y

Manzanillo, por ser territorios de
mayor complejidad.

Además, en el Hospital pediátrico
Hermanos Cordové, de Manzanillo,
existe una sala de psiquiatría infan-
to-juvenil con 10 camas, de las cua-
les tres están destinadas para el
tratamiento a los adictos.

Estos servicios se brindan por
equipos multidisciplinarios que in-
tegran psiquiatras, psicólogos, en-
fermeras y trabajadores sociales.

No olvidemos que la familia es el
núcleo social en que se forman los
ciudadanos, es el grupo humano en
el que se transmiten los valores es-
pirituales por medio del ejemplo,
por lo tanto resulta my importante
que asumamos nuestra responsabi-
lidad como padres o madres, líderes
del núcleo familiar, y equipemos a
nuestros hijos con herramientas
que les permitan una vida libre de
drogas.

Otra vez, sequía
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

EN vísperas del Día mundial del
agua, este 22 de marzo, la situa-

ción que presenta Granma en cuanto
a disponibilidad de ese importantí-
simo recurso natural, es desfavora-
ble.

La posibilidad de ver los embalses
de la provincia llenos hasta el tope
de su capacidad, debido al paso del
huracán Matthew, en octubre del
año anterior, se desvaneció al alejar-
se del oriente cubano y dejarle
solo unos 30 millones de metros
cúbicos.

Durante 2016, el acumulado de
las precipitaciones aquí fue de mil

187 milímetros, para el 92,2 por
ciento del promedio histórico, com-
portamiento que avizoró la situa-
ción actual.

En estos momentos, los 11 embal-
ses granmenses administrados por
Recursos Hidráulicos, retienen en
sus vientres algo más de 324 millo-
nes de metros cúbicos de agua, los
cuales solo ocupan el 34 por ciento
de su capacidad.

La sequía impacta en fuentes de
suministro a 37 comunidades, de
Pilón, Niquero, Campechuela, Media
Luna, Guisa, Jiguaní, Bartolomé
Masó y Yara, con 19 mil habitantes.

Esas personas son abastecidas
mediante 33 carros-cisterna de la
Empresa de Acueductos y Alcantari-
llados Granma y cuatro de otros or-

ganismos solidarios, lo que reporta
un elevado consumo de combusti-
ble.

Para mitigar el impacto del estiaje,
las entidades locales de Recursos
Hidráulicos ejecutan diversas accio-
nes, por ejemplo, mantenimiento y
rehabilitación de canales, conducto-
ras y redes de distribución.

Ante la situación actual, el llama-
do a los consumidores, tanto del
sector estatal como residencial, no
es al ahorro del agua, sino a utilizar-
la de manera racional y hacer cada
cual la parte que le toca, para evitar
su pérdida o derroche.

Por su carácter natural, las se-
quías, cada vez más frecuentes e
intensas en Cuba, son inevitables,

por lo que, los actores correspon-
dientes deben tener presente y
hacer cumplir, el contenido al res-
pecto de la Directiva 1 del Presidente
del Consejo de Defensa Nacional,
del 8 de abril de 2010.

Ese documento indica adoptar
medidas para organizar y garantizar
las actividades requeridas para el
enfrentamiento a la sequía y con
estas reducir sus indeseables ries-
gos.

La caída en días recientes de algu-
nos aguaceros en localidades gran-
menses no deben llevar a pensar que
la sequía cesó, como tampoco lo
hace el período seco o poco lluvioso,
el cual en nuestro país se extiende
desde noviembre hasta abril.

Vocación en peligro
La profesora Caridad Pérez Álvarez, del Instituto Preuniversita-

rio Urbano Roberto Ramírez Delgado, de Niquero, nos expresó que
está muy preocupada porque su hija, de 24 años, no pueda hacer
realidad el sueño de ser maestra de Preescolar.

Explica que al terminar el noveno grado matriculó en el Preuni-
versitario Vocacional de Ciencias Pedagógicas Raúl de Aguiar Fer-
nández, por razones de enfermedad desaprobó el duodécimo
grado, terminó la Enseñanza Media Superior en la Facultad Obrero
Campesina, sin abandonar su propósito de ser educadora.

En el curso 2015-2016 le ofrecieron ser Auxiliar Pedagógica, en
el seminternado 28 de Enero, con posibilidades de iniciar una
licenciatura, lo cual logró. “Ella es tan entregada a su vocación, que
la mamá de uno de sus niños tuvo la necesidad de pasar la Escuela
provincial del Partido por dos meses, y ella está cuidando de su
niño, en nuestra casa, para que no lo trasladen, lo que podría
afectar su aprendizaje”, añade.

“Sin embargo, su meta está en peligro. En su grupo de la licen-
ciatura comenzaron 15 alumnos, de ellos quedan solamente cinco,
a los que les informaron que deben irse para Manzanillo con el
grupo que estudia allá o serán reorientados para la especialidad
de Maestro Primario” (ella desea trabajar con Preescolar).

Argumenta Pérez Álvarez que su hija, con problemas de salud,
no puede viajar con tanta frecuencia a la ciudad del Guacanayabo,
y pregunta: “Si el Centro Universitario Municipal cuenta con los
docentes que les impartirán clases, ¿por qué obstaculizar y matar
el interés a esas docentes que tienen el deseo y la voluntad de ser
educadoras?

Al momento de la visita, el miércoles
último, se perdían cientos de quintales
de tomate en la finca de Víctor Ismael
Armas Aguilar (Nene), de la CCS
Israel Oliva, en el sitio conocido como
La Palmera, de Bayamo, a pesar de
estar contratados con la empresa de
Acopio
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