
Ágil respuesta de Palmares
Pronto se presentó en La Demajagua la

directora de la sucursal Granma de la empre-
sa Palmares, interesada en responder la nota
titulada ¡Di Tú!, en la sección Verdades coti-
dianas, del 28 de octubre último.

El escrito señalaba la insatisfacción de
algunos clientes por la escasa cantidad de
papas fritas “que ofertan en el Di Tú, ubica-
do en la Carretera Central, vía a Santiago de
Cuba, cerca de la Terminal interprovincial,
en Bayamo”, y por el uso de “grasa refrita”.
También, se sugería revisar si las raciones
tenían el peso adecuado.

Luego, en carta a este espacio, explicaron
que el mismo sábado cuando salió el señala-
miento en nuestras páginas, inspeccionaron
la unidad gastronómica, ocasión en la que
no detectaron ninguna violación.

“El lunes 30 se dio lectura a la queja en el
matutino, en el cual participan todos los
trabajadores”, añade, y explica que visitaron

al lector que formuló la queja y realizaron
un análisis con el trabajador que laboraba el
día en que se produjo la insatisfacción.

Asimismo, ampliaron la descripción de
las ofertas en la pizarra de la unidad, que
incluye la cantidad de papas que debe con-
tener cada ración, y colocaron la balanza
de forma que los clientes pueden compro-
bar el peso.

La dirección de Palmares pide a los clien-
tes que plasmen sus insatisfacciones en los
libros habilitados para eso en cada centro,
“los cuales son revisados por los administra-
dores y la subdirección de operaciones”.

Esa, subrayan, es una vía efectiva de re-
troalimentación para mejorar el servicio, y
aseguran que “las páginas de estos libros
están numeradas” por lo que no pueden
arrancarlas sin que se percaten de ello, y
firma Daritza Cabrales Pérez, directora.

Monumento Nacional:
una condición para preservar

Por LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ
lmustelier@rbayamo.icrt.cu

LA preservación del patrimonio
es un tema que motiva a mu-

chos. Además de generar pasiones,
llama la atención porque, en ocasio-
nes, los esfuerzos realizados a nivel
de país, provincia y municipio, re-
sultan insuficientes.

Hace un tiempo, el espacio fijo
Punto Ciudad, de la Oficina de mo-
numentos y sitios históricos, de Ba-
yamo, acogió una disertación del
Máster en Ciencias arquitecto Alfon-
so Carulla Figueredo, un experto del
patrimonio erigido.

En ese lugar, el experimentado in-
vestigador intercambió con los pre-

sentes su tesis Propuesta de orde-
nanzas para nuevas intervenciones
en el Centro Histórico Urbano de
Bayamo.

Se apreció, en ese contexto, la
magnitud del problema de nuestra
ciudad en cuanto al patrimonio edi-
ficado, porque según datos del Cen-
so Nacional de 2012, el Centro
Histórico Urbano tiene 30,1 hectá-
reas y es el más pequeño del país,
comparado con el resto de las villas
fundacionales. Este representa solo
el uno por ciento de la superficie
total del territorio, sin embargo,
concentra gran parte de la cultura.

No obstante, lo preocupante no es
que sea pequeño, sino que por las
reiteradas actuaciones inadecuadas

sobre el patrimonio inmueble, que
seguramente continuarán en au-
mento, la ciudad pudiera perder en
un futuro la condición de Monumen-
to Nacional y eso sería gravísimo
para todo el que se sienta orgulloso
de ser bayamés, granmense y cuba-
no.

Para que el lector tenga idea de
por qué impacta tanto esta confe-
rencia, Carulla Figueredo refirió
que el Centro Histórico tiene forma
de un pez, pero, por la acción en
contra del patrimonio, de ese pez
solo queda la espina en estos mo-
mentos.

Percibir, mediante esa descrip-
ción, cómo se ha debilitado, nos da
una imagen de cuánto hay por hacer.

Este 5 de noviembre, la villa San
Salvador arribó a su cumpleaños
504, llena de páginas gloriosas, que
la han insertado en la historia de
este archipiélago.

El patrimonio inmueble de la
ciudad forma parte de esa historia
que nos hace únicos, esas edifica-
ciones que algunos se empeñan en
violar y otros en preservar, tam-
bién hicieron de la capital de Gran-
ma la Cuna de la Nacionalidad
Cubana.

Sumémonos, entonces, al grupo
de los apasionados por la preserva-
ción del patrimonio y hagámosle ese
regalo a esta añeja ciudad que tanto
orgullo nos proporciona.
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Aberraciones del celular
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

EL accidente ocurrió en plena Ca-
rretera Central y tuvo un desen-

lace fatal para una adolescente, cuyo
nombre no hace falta plasmar en
esta página.

Si ahora evoco el episodio es por-
que después de la tragedia dos o tres
personas, en medio de varias que se
acercaron a auxiliar a la muchacha,
sacaron sus teléfonos móviles y lo
grabaron todo: los gritos de los so-
corristas, el tropel de la gente, la
sangre… los últimos suspiros de la
niña.

Pero lo peor sobrevendría sema-
nas más tarde, cuando muchos
habitantes de aquel pálido pueblo
cercano al incidente filtraron en sus
celulares esas imágenes desgarrado-
ras. Incluso, hasta “foráneos”, leja-
nos al lugar, llegaron a poseer el

video que mostraba a la menor aba-
tida, mientras era cargada a un
vehículo para ser llevada al hospital.

¿Qué placer originará grabar, co-
piar o mostrar escenas como esas,
en las que se enarbolan la infelici-
dad, el drama y la agonía? ¿Qué pen-
sarán los familiares de la joven,
enseñada ahora como “curiosidad”
por extraños, insensibles ante el do-
lor ajeno?

Formulo estas preguntas porque
las llamadas nuevas tecnologías, tan
necesarias en la modernidad por to-
das sus prestaciones, también po-
seen aristas cortantes, que van en
contra de la mesura, la piedad y
hasta de lo más íntimo de los indivi-
duos.

Enuncio esas interrogantes, ade-
más, porque el de la muchacha no es
el único caso negativo que ha inun-
dado nuestros predios. Hay muchos
otros ejemplos que simbolizan se-

rias aberraciones en el empleo de los
dispositivos móviles.

Nunca olvido las amargas imáge-
nes que alguien me mostró con en-
tusiasmo, las cuales constituyen
antítesis de la cordura y la generosi-
dad de los seres humanos: un mal-
vado, riéndose, tomaba entre sus
manos un gato vivo y, mordida a
mordida, lo devoraba casi hasta los
huesos.

Tal monstruosidad no ocurrió en
el extranjero ni en una película de
caníbales, sino en esta geografía, no
lejos del sitio desde donde redacto
estas líneas. ¿Cómo pudo alguien
concretar semejante disparate y
quién tuvo el “hígado” suficiente
para grabar y expandir esa locura?

Otra agresión contra un animal
fue tomada hace unos meses en un
video espeluznante: un ciudadano
encerró a un perro en una caja y le
prendió candela. Este suceso hasta
fue subido a las redes sociales para

que lo vieran en otras latitudes y
provocó, lógicamente, la indigna-
ción colectiva.

Sé que en nombre de la libertad
individual algunos esgrimen que
cada sujeto tiene la autonomía de-
seada para usar su teléfono graban-
do lo que estime; o que cada cual
puede consumir lo que quiera. Sin
embargo, toda libertad ha de tener
su límite si daña a terceros, si va en
contra de nuestra especie y de los
sueños que hemos acariciado duran-
te años.

No abomino ninguna de las tecno-
logías actuales, aunque tampoco soy
de los denominados “nativos”, que
crecieron dependiendo de estas;
pero si algún día me diera la fiebre
de grabar escenas, reflejaría la ma-
gia de los atardeceres, el oleaje de
una playa, el sudor del que “fabrica”
los tomates, un gran fildeo en el
béisbol, el susurro de una noche…
los besos tiernos de mis hijos.

Dibujando el criterio

Entre las cumbres de La Estrella, en Buey Arriba, en una infantil sonrisa: el cielo
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A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu


