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Bayate triunfa
Por ROBERTO MESA MATOS
Foto LILIAM SALVAT ROMERO

Residir en una comunidad como Bayate, escena-
rio del reinicio de las luchas por la independencia,
es motivo de compromiso y acción.

Así lo asevera Serafín Díaz Villavicencio, dele-
gado de la circunscripción 68, de esa zona, quien orgulloso
habla de cuánto se ha hecho en la comunidad para el beneficio
de los lugareños.

“Todos nos involucramos en las principales transformacio-
nes: a reparar y dar mantenimiento a la bodega, a la sala de
televisión, al consultorio del médico de la familia y la escuela.

“Esta se remodeló en tiempo récord con motivo de los 122
años de la efeméride del 24 de Febrero: niños, padres, maestros
cooperaron y hoy luce más bonita, hasta con los paneles solares.

“El grupo electrógeno brinda electricidad a las familias, al
algunas horas en cada jornada, poco, pero vamos resolviendo”,
comenta Díaz Villavicencio.

Igualmente, el delegado de Bayate expresa que hoy lo ocupa
y preocupa “el deficiente abasto de agua aquí y en Regal,
asimismo el arreglo del camino. También el fortalecimiento del
grupo de trabajo comunitario y las tareas de prevención”.

La sala de televisión es el centro del barrio, que pertenece al
consejo popular de Cayo Espino.

Aunque el colectivo de la escuela Elías Zaldívar “pone lo suyo”,
es en aquella donde toda la familia se reúne para disfrutar de
audiovisuales y otras propuestas.

Vladimir Gómez Llorente, coordinador de la sala, dice: “Abri-
mos las puertas en los horarios de la tarde para que los niños,
jóvenes y adultos acudan a ver la Mesa Redonda, el noticiero y
hasta la novela.

“Además visualizamos documentales de los más variados
cortes, con énfasis en los históricos y científico-técnicos”.

La salud constituye otro de los orgullos en Bayate, porque en
el intrincado paraje un consagrado quehacer mantiene en cero
los números de la mortalidad infantil y materna, y satisfactorios
resultados en otros indicadores del sistema sanitario.

Hace medio año, el doctor Adrián Páez Batista se desempeña
como el médico del consultorio 631 y agradece el confort que
exhibe el edificio, luego de un proceso capital de reparación “que
hoy nos permite ofrecer un servicio de mayor calidad.

“Tenemos 382 pacientes, y los mayores riesgos están asocia-
dos a la leptospirosis, al ser esta una comunidad eminentemente
agrícola y hacia ahí dirigimos los mayores esfuerzos en la
promoción y prevención de salud, además, atendemos a emba-
razadas, lactantes, personas con hipertensión arterial y adultos
mayores”.

Isblanis Milanés Toledano y Yanelis Rivero Sánchez, “la mano
derecha” del doctor Páez Batista, son las enfermeras del consul-
torio, las que, junto a la técnica de control de vectores, comple-
tan el grupo básico de trabajo.

Milanés Toledano explica que disfruta mucho “conversar con
las familias, hablarles de la importancia de prevenir las enfer-
medades. Aquí lideramos charlas e intercambios sobre cual-
quier tema. Me gusta ayudar a las personas”.

Rivero Sánchez comparte el criterio de su colega y asevera:
“Lo que más recompensa es la sonrisa de un niño y el cariño de
los pacientes por el mejoramiento de sus males. Sí, soy muy feliz
con mi profesión”.

Visitar la comunidad rural de Bayate, escenario donde el
Mayor General Bartolomé Masó reinició las luchas por la inde-
pendencia, es respirar patriotismo y Revolución.

Allí su gente, personas sencillas y atentas, sienten el placer
de residir en un espacio que compromete y convoca, y desde el
cual ellos avanzan y triunfan.

Magalis y el accionar Universal
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El paso breve y presuroso
contribuye a la puntualidad de
Magalis Núñez Leyva para em-
prender cada mañana esa tarea
enorme que ella concreta, yén-
dole de frente a los problemas.
La caracteriza una exigencia ra-
yana en lo perfeccionista, pri-
mero, consigo misma; después,
con los demás.

Sus camaradas de la Empresa
Comercializadora de Servicios y
Productos Universales Granma
aseguran que, para ella, nunca
es complicado el ineludible pen-
sar y actuar diferente, pues
siempre está a tono con los cam-
bios que requiere el presente.

Licenciada en Economía, fue
directora de la empresa, con un
trabajo tan destacado que reci-
bió como estímulo un viaje a
Venezuela; al regreso, por nor-
mativas de la propia entidad, no
podía continuar en el cargo,
pero su accionar como directo-
ra adjunta se siente en todos los
departamentos, todos los días,
a cualquier hora. Si hace falta,
dirige Comercial o Contabili-
dad, o sustituye al director; es
la mujer orquesta, en la cual
cada instrumento debe estar
muy bien afinado.

Tiene un norte: “A los proble-
mas hay que caerles arriba, si
no, no se resuelven”.

Para Núñez Leyva, el trabajo
es como un sacerdocio, pero
ello no le impide ser abuela, ma-
dre y esposa amantísima; es
también refugio contra las tris-
tezas o los disgustos.

Cuadro destacado en 2014,
una compañera la resume así:
“Aquí todos los directivos son
buenos, pero ella no tiene com-
paración”.

La empresa, de la cual forma
parte indisoluble, cumplió re-

cientemente 40 años de un ejer-
cicio indispensable en diversos
sentidos, de los cuales 37 han
contado con su contribución.

Uno de los mayores logros en
este lapso es la estabilidad y
seriedad de la fuerza laboral, el
excelente recibimiento a los
más jóvenes, quienes, como sus
mayores, evidencian disfrute
por pertenecer a esta institu-
ción, y ahí también se siente la
mano de Magalis, su acogida y
apoyo incondicionales.

La entidad, compuesta por las
unidades mayoristas de Jiguaní
y Manzanillo, el establecimiento
Bayamo y el Logístico en la sede
principal en la Ciudad Monu-
mento, las áreas de regulación y
control, y la Unidad de apoyo,
trabaja bajo los principios del
perfeccionamiento desde el 16
de marzo de 2006.

El centro presta servicios de
almacenamiento y conservación
de las mercancías de la reserva
especial y estatal, alquiler de
locales, almacenes y cámaras
frías, y de transportación de los
productos.

El sentido de pertenencia ca-
racteriza a este colectivo, que
cuenta entre sus trabajadores
con Magalis, una flor que perfu-
ma cada área de esa institución.

La pasión de Reinier
Texto y foto YASEL TOLEDO
GARNACHE (ACN)

Nuestro entrevistado camina
cada día por pasillos del Hospi-
tal clínico-quirúrgico docente
universitario Celia Sánchez
Manduley, de Manzanillo, salu-
da a compañeros de trabajo y a
otras personas, entra a varias
salas y conversa con pacientes.

Reinier Antonio Núñez Siré,
especialista de Primer Grado en
Cirugía General, tiene 29 años
de edad, y obtuvo el Premio
Anual de Salud de esa institu-
ción médica, por la investiga-
ción La cirugía de mínimo
acceso en afecciones quirúrgi-
cas de urgencia, un desafío ac-
tual.

Con él conversamos durante
algunos minutos en un pequeño
local de la gran edificación, una
de las dos más importantes de
su tipo en Granma. Este mucha-
cho, militante de la Unión de
Jóvenes Comunistas, amante de
su profesión, asegura que desde
pequeño quiso ser médico, aun-
que nadie más en la familia tra-
baja en el sector.

Habla con pasión de su
quehacer y de la referida inves-
tigación, pues “la de mínimo ac-
ceso es la cirugía no solo del
futuro, sino del presente, por
todas sus ventajas”, dice quien
participó en el último Congreso
Internacional de Salud y alcan-
zó la categoría de Relevante en
la tercera jornada científica de
las Brigadas Técnicas Juveniles,
en diciembre de 2016.

Explica que una persona ope-
rada de apendicitis aguda me-
diante la forma convencional
debe permanecer de cuatro a
cinco días ingresada, sin embar-
go, cuando es intervenida por
mínimo acceso puede recibir el
alta en menos de 24 horas.

Agrega que, en el primer caso,
el certificado médico, luego de
salir de la instalación, suele ser
de unas 50 jornadas, y cuando
es la segunda opción tal vez el
operado se incorpore a las acti-
vidades cotidianas a los 15 días,
pues el organismo se recupera
más rápido, todo lo cual influye
favorablemente en los pacien-
tes.

Lamenta que el país todavía
no puede realizar la mayor par-
te de las intervenciones quirúr-
gicas mediante el modo más
benigno, por el alto costo de la
tecnología.

“Nosotros tenemos el reto de
mantener y elevar las conquis-
tas de la nación en el área de la
Salud, con profundo sentido
humanista, dedicación y amabi-
lidad, conscientes de que el
amor también cura”, expresa
con orgullo quien fue alumno-
ayudante de Cirugía desde el
primer año de la carrera y ahora
imparte clases de esa asignatu-
ra.

Añade que la población cuba-
na tiene mucha preparación so-
bre Medicina, conoce los
medicamentos y algunos trata-

mientos, y eso exige más preci-
sión de los profesionales.

Dialoga con fluidez. En oca-
siones hace silencio y luego
continúa. Luce tranquilo, con
mucha seguridad, aunque res-
ponde algunas preguntas de
manera breve. Sobre su infancia
solo refiere que fue normal y él
era un poco protestón.

Varios cerca de nosotros son-
ríen y afirman que en su etapa
como alumno también lo fue. Él
lo confirma, y comenta acerca
de sus deseos de superarse cada
día.

Casi al final del encuentro
menciona a Manzanillo, urbe
donde vive desde su nacimien-
to, a la cual ama, según mani-
fiesta, por la singularidad de su
gente y de la ciudad.


