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La Ceiba
Era ya un viejo tronco sin hojas, con

arrugas, cuando murió. Inseparable
compañera en el tiempo de los siglos del
río otrora murmurador. Ceiba bayame-
sa, indiana y centenaria amiga confiden-
te de su pueblo revolucionario, llegó a
convertirse en uno de sus más aprecia-
dos y poéticos símbolos. Su historia lle-
na de leyendas nos llegó con todo el eco
místico de su ayer.

Cuentan que los primitivos habitan-
tes del Bayamo la tenían como testigo
primoroso de los días que fueron due-
ños soberanos de estos valles, sin odios,
sin guerras, sin temores. Pero el con-
quistador español terminó con su bo-
nanza trocándola en penas y exterminio
legándolo el coloniaje del Rey. La Ceiba
fue entonces prisionera y testigo de tan-
to barbarismo. Más de un indio fue
colgado de sus ramas, más de una vir-
gen aborigen violada sobre sus som-
bras, por entonces escoltada de
limoneros y guayabales. Ancestro de un
paisaje que se esfumó, nadie como
aquella ceiba pudo contarnos tantas co-
sas.

Vio siglos más tarde a su pueblo con-
vertirse en llamas en la heroica rebeldía
contra el coloniaje. Vio a un hijo suyo,
abogado y rico, contemplarla orgulloso
con su alma de poeta y jefe insurrecto,
enarbolando una bandera tricolor de
solitaria estrella. Lo seguían esclavos,
hombres humildes y acaudalados, mu-
jeres y niños, blancos y negros. Por ahí
comenzó nuestra única y verdadera Re-
volución.

Contempló también la Generación del
Centenario, la lucha clandestina de su
vieja ciudad, los barbudos de la Sierra y
el triunfo del Primero de Enero. Supo de
las conquistas del socialismo que tanta
justicia y bienestar han dado a su pue-
blo. De toda esa lucha ella fue también
refugio y mensajera. Testigo de amores,
pinceles y poemas dejaron a su vera
pedazos del alma. Cuando enfermó
más de desidia que de años, era el sím-
bolo más natural que tuvo la segunda
villa.

Cuando murió recogimos de su tron-
co el corazón, el cual conservamos por
mucho tiempo en el Archivo Histórico,
entonces escribimos su epitafio: “Res-
tos de La Ceiba de Bayamo, símbolo que
perduró como alma de este pueblo re-
belde y heroico por más de cuatro si-
glos.

Cuando los conquistadores hollaron
nuestro suelo en busca del oro, la ceiba
estaba ahí como una india más. Fue
inspiración de poeta y trovadores, con-
fidentes de sublimes amores, modelo de
pintores y fotógrafos, novia del río. So-
brevivió hasta el meridiano del 19 de
septiembre de 1974 cuando se desplo-
mó por su propia voluntad sobre las
aguas de Bayamo…”
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El camino del amor
POR ROBERTO MESA MATOS
Foto LILIAM SALVAT ROMERO

“Yo lo llamo el guerrero, porque él siem-
pre ha sido muy fuerte, se impone ante los
golpes de la vida, como en esta operación
y en la anterior para extraerle el riñón
derecho, y eso me emociona mucho. Nos
alegra que evolucione bien”.

El diálogo con Aliet Martínez Matos con-
mueve al constatar la mirada húmeda
cuando habla de la recuperación de su
niño, Abraham Alí Martínez Martínez,
quien comenzó esta semana a dar sus
primeros pasos con apoyo, a menos de
cuatro meses de someterse a una compli-
cada cirugía ortopédica.

Abraham padecía una luxación congéni-
ta de rótula bilateral, que le impedía man-
tenerse en pie y le ocasionaba múltiples
caídas en los primeros meses de vida.

“Asombró a todos cuando una tarde
estaba sentado en el piso, se puso de pie
y dio dos pacitos, eso nos emocionó y lo
compartimos con el resto de la familia y
los vecinos de nuestra vivienda de la calle
República, número 75, en Campechuela”,
recuerda la joven madre.

Las luxaciones de rótula bilateral se ca-
talogan de congénitas, traumáticas y habi-
tuales. El protagonista de esta historia
padeció la primera, a lo que une ser Sín-
drome de Down.

El doctor Jerry Coello Consuegra, espe-
cialista en Primer Grado en Ortopedia y
Traumatología y jefe de ese servicio en el
Hospital infantil de Manzanillo, encabezó
el equipo de especialistas que realizó, el

12 de abril pasado, la compleja interven-
ción quirúrquica, primera de su tipo en
Cuba.

“El niño empezó a mover las piernas
más rápido de lo habitual y esto favoreció
la recuperación, a tal punto, que hoy logra
una flexión y extensión de ambas rodillas
como cualquier otro.

“Te habíamos comentado que pondría-
mos cálipes para que se pudiera sostener
en pie, pero ya esa opción la descartamos
al ver esto: junto a los técnicos y fisiotera-
peutas haremos ejercicios para lograr una
marcha estética. Consideramos que debe
andar solo en 15 días, y correr, jugar
futbol y pelota en dos meses”.

La doctora Vilma Ceruto Naranjo, espe-
cialista en Medicina Física y Rehabilita-
ción, posee más de dos décadas de
experiencia en el trabajo con infantes y no
duda en calificar a Abraham como un caso
sorprendente, por los resultados sin ape-
nas hacerle ejercicios.

“Lo que queremos lograr es una marcha
que sea funcional, pero lo más estética po-
sible. Haremos una rehabilitación integral
con nuestro concurso y el de logopedas,
defectólogos y terapistas ocupacionales.

“Hay que seguir fortaleciendo la muscu-
latura con ejercicios activos asistidos,
pero que sean resistidos, pues estos pa-
cientes, por la patología de base, se les
ejecutan acciones rápidas para estimular
el reflejo miostático y obtener una con-
tractura muscular fuerte”.

Abrahamcito, como cariñosamente lo
llaman todos, se ha convertido en el
centro de atención de muchos por su
persistencia para andar por primera vez.

Regala una sonrisa pícara a los periodis-
tas, esa que compartirá muy pronto en la
celebración de sus cinco años de edad, con
la satisfacción de andar fuerte y seguro
por el camino del amor.

Llegará internet a hogares de Granma
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La división Granma de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa)
inició el segundo semestre de este año
enfrascada en “cinco grandes proyectos”,
al decir de su director general, el Máster
en Ciencias, ingeniero Rodolfo Olivera Mo-
reno.

El primero, dijo, es el despliegue de las
áreas públicas de navegación en internet,
o sea, wifi, de las cuales en Granma había
48, diseminadas “en parques, hoteles, el
aeropuerto internacional (Sierra Maestra)
de Manzanillo y en algunos sitios internos,
como la Facultad de estudiantes latinoa-
mericanos de Medicina, en Manzanillo, en
un polígono de prueba en la dirección
territorial (de Etecsa) y la tienda Las Nove-
dades, en Bayamo”.

En los días previos al 26 de Julio recien-
te, el personal de la red móvil de la entidad
acondicionó una docena de nuevos sitios
públicos para dotarlos de conexión ina-
lámbrica para la navegación en la red de
redes, con estos suman 60 los existentes
en la provincia.

TECNOLOGÍA 3G

También, “se trabaja con fuerza” en la
infraestructura de la telefonía móvil de
tercera generación (3G), añade Olivera Mo-
reno.

“Gracias al montaje de radio bases apro-
piadas, ya las ciudades de Bayamo y Man-
zanillo, el centro urbano de Pilón y su
complejo hotelero de Marea del Portillo,
tienen cobertura 3G”, precisó.

La 3G es una tecnología móvil que permi-
te al usuario navegar en internet a alta velo-
cidad sin la utilización de cables, mediante
un módem (para computadoras, notebooks
y netbooks) o teléfonos celulares.

Mejor calidad y fiabilidad, una mayor
velocidad de transmisión de datos y un
ancho de banda superior a la anterior,
constituyen sus principales ventajas.

Olivera Moreno agregó que las radio
base 2G retiradas, para sustituirlas por
otras de generación siguiente, son reinsta-
ladas en zonas rurales para determinadas
soluciones, por ejemplo, San Pablo de Yao
y Bueycito, de Buey Arriba; La Habanita y
Victorino, intramontamos sitios de Barto-
lomé Masó y Guisa, respectivamente.

INTERNET A LOS HOGARES

Etecsa en Granma, enfatizó su director
general, se prepara para llevar internet a
viviendas de Bayamo, como parte del pro-

ceso de informatización de la sociedad
cubana.

En estos momentos, apuntó, se trabaja
en la elaboración de la propuesta al órga-
no de gobierno local, de cómo distribuir
los mil 500 servicios de ese tipo asignados
para la prueba piloto en la capital provin-
cial.

La tarea, consideró Olivera Moreno, “re-
querirá mucha dedicación, ayuda a las per-
sonas que accederán a esos servicios, para
lo cual tendremos que multiplicarnos y pe-
dir a un mecánico, a un técnico, a una auxi-
liar, a una ejecutiva, a un operador (de
Etecsa), que ayude a los vecinos a configurar
sus equipos, para que puedan navegar, por-
que serán clientes de nuestra empresa”.

Los nuevos servicios que se comerciali-
zarán tendrán un coste inicial de 29 CUC:
19 por la adquisición del módem ADSL y
10 por la activación del acceso al usuario,
el que deberá instalar, además, por sí mis-
mo, el equipo en su hogar, para lo cual fue
concebido un manual.

Otro programa es la conectividad en el
sector estatal. Hace un año, el cliente con
mayor velocidad era el gobierno provin-
cial, con 10 megabits de ancho de banda,
y ya los hay con más de 100 megabits.

Se trabaja en conjunto con una comi-
sión provincial en la creación de la página
web llamada Portal ciudadano, para que
quien lo desee acceda a la información de
la provincia.

Otro programa en el que laboran es el
asociado a las salas de navegación propias
de Etecsa, Joven Club de Computación y
Electrónica y Correos, consistente en el
aumento de posiciones en estas y remode-
lación de locales con ese fin.

Etecsa en Granma satisfizo sus planes
del primer semestre de este año y proyecta
mantener ese paso, para continuar en lí-
nea con el mundo, lema de la entidad.

Rodolfo Olivera Moreno


