
¡Basta de ruido!
Al sentido común y a los encargados de hacer

cumplir las disposiciones legales apela el lector
Víctor León Rodríguez, residente en el edificio
número 25, en el reparto Jesús Menéndez, de
Bayamo, y víctima del ruido que emana del área
de festejos El Bosque.

Es tal el volumen de la música, que “tenemos
que gritar dentro de la casa, para comunicarnos;
las ventanas -que son de aluminio- vibran, los
televisores no se oyen y es imposible dormir hasta
que cesa cada festejo”, argumenta.

“A veces se unen cuatro equipos de audio en un
área tan pequeña, todos compitiendo, y no apare-
ce quien ponga orden”, añade León Rodríguez.

El remitente y otros vecinos del lugar nos
expresaron que no están contra las actividades,

solo piden que el volumen de la música no los
dañe.

EL NARANJO ESPERA

Desde El Naranjo, en Bayamo, nos escriben
varias familias. Ese barrio está compuesto por
44 casas, con un consultorio médico de la fami-
lia, una escuela, una bodega y una sala de tele-
visión.

Según las suscriptoras Gloria López Pérez, Ma-
rinis Jorge Jorge, Yordanis López López, Kenia
Bonifacio Castellanos y Yaslenis Anarlle López, en
esta comunidad “no hay paradas para refugiarse,
ni electricidad, que tanta falta hace…, a pesar de
vivir a 200 metros de la carretera y a dos kms de
la Renté”.
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Significado del nuevo triunfo en la ONU
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

OTRA vez una victoria aplastan-
te de Cuba en la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas (ONU);
189 votos a favor de la Resolución
Necesidad de poner fin al bloqueo
económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos de
América contra Cuba y dos en con-
tra, éxito tremendo del pequeño ar-
chipiélago, gran David, ubicado
apenas a unos kilómetros del gigan-
te, que trata de someter a su volun-
tad al planeta.

En términos atléticos, ese resulta-
do sería una verdadera paliza, con
marcador muy difícil de lograr en
cualquier deporte. Su importancia
aumenta al ser el triunfo vigésimo
séptimo de manera consecutiva, por
votación de los países miembros de
la ONU, lo cual reafirma el apoyo a
nuestro país, la razón y la justicia.

Mucho ha cambiado el panorama
internacional desde el primer docu-
mento de ese tipo, sometido a vota-
ción en 1992, que obtuvo 59 a favor,
71 abstenciones y tres en contra,

con 46 ausencias. Solo EE.UU., Israel
y Rumanía expresaron “No”.

En la más reciente ocasión, el úni-
co capaz de sostenerse al lado de
Washington fue Israel, inamovible
desde que comenzaron, como el
más leal aliado.

Esta no fue una votación cualquie-
ra, sino la primera con Miguel Díaz-
Canel como Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
lo cual reafirma que el prestigio de
la nación y su Revolución se mantie-
nen incólumes y con gran apoyo
internacional.

Además, esta vez, el proceso fue
más complicado y demorado por el
intento de EE.UU. de agregar varias
enmiendas al documento. Hubo que
votar por cada una, y el rechazo
mayoritario a todas significó otro
triunfo para la Patria de Carlos Ma-
nuel de Céspedes, José Martí y Fidel
Castro.

Díaz-Canel lo escribió rápidamen-
te en su cuenta de Twitter: “Victoria
de nuestra #Cuba. Sufren los #EEUU
10 derrotas en una. Los pueblos del
mundo votaron por #Cuba porque
saben que nuestra causa es verdade-
ramente justa. A #Cuba se respeta.
Por #Fidel y #Raúl por la #Revolu-

ción y por el pueblo cubano #No-
MasBloqueo”.

La sesión de este jueves nos dejó
también una escena singular por el
cinismo de la intervención de la
representante de EE.UU., Nikki Haley,
ya lo hemos percibido repetidamen-
te, pero es casi imposible acostum-
brarse. Hubo que soportar
escucharla decir que la votación se-
ría una pérdida de tiempo y referir
versiones distorsionadas de la reali-
dad cubana.

Habló de opresión política aquí,
violación de derechos humanos y
preocupación norteña por la falta
de libertad de expresión y de reu-
nión, y la situación de la mujer en
esta tierra heroica, de féminas vale-
rosas, donde ellas son protagonis-
tas en cada tarea y ocupan cargos de
dirección en todos los niveles.

Aquello parecía una película de
las peores y, para colmo, concluyó
enunciando que EE.UU. seguirá al
lado del pueblo cubano hasta que
“podamos estar juntos”. Según sus
palabras, EE.UU. es amigo y preten-
de ayudarnos. ¡Vaya chiste!

Bruno Rodríguez Parrilla, minis-
tro de Relaciones Exteriores de
Cuba, fue nuevamente contundente,
como lo son nuestras razones. Puso
ejemplos de las afectaciones, pero

también de la fuerza, talento y cora-
je de los cubanos para continuar
adelante, sin traicionar jamás las
esencias ni poner en riesgo la inde-
pendencia.

Aseguró que los daños cuantifica-
bles, acumulados por el bloqueo du-
rante casi seis décadas de
aplicación, alcanzan la cifra de 933
mil 678 millones de dólares, toman-
do en cuenta la depreciación del
dólar frente al valor del oro. Calcu-
lados a precios corrientes, ha provo-
cado perjuicios por más de 134 mil
499 millones 800 mil dólares.

Solo en el último año, causó pér-
didas en el orden de los cuatro mil
321 millones 200 mil dólares, dijo.
A eso se suma el dolor de muchas
familias, cuando es imposible acce-
der a un medicamento u otros recur-
sos para salvar una vida.

Ojalá el bloqueo sea eliminado
pronto, pero nada indica en estos
momentos esa dirección, a pesar de
los resultados en la ONU.

Será fundamental mantener la
energía, voluntad, inteligencia y ca-
pacidad para avanzar. Nuestro futu-
ro depende de nosotros mismos, y
todos juntos podemos conseguir
mucho más en el camino de la luz.

Continuidad
Por ROBERTO MESA MATOS
robert@rgranma.icrt.cu

“Este es un pueblo patriótico y
luchador, y tenemos plena con-

fianza en que sus hombres y muje-
res nunca defraudarán a la
Dirección histórica de la Revolución
ni a su continuidad”.

Así expresó Federico Hernández
Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, al presentar el
programa de actividades por el ani-
versario 150 del inicio de las gestas
independentistas cubanas.

Para los manzanilleros, la fecha
en la que el Padre de la Patria liberó
a sus esclavos y marcó, al decir del
Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz, el inicio de la única Revolución
que ha existido en nuestro país,

trasciende como honra, orgullo y
desafío permanente.

Voluntad, esfuerzo, ideas y ma-
nos colectivas verificó la efeméride
aquí, para que la ciudad resaltara
sus colores en un aniversario signi-
ficativo y que ubicó a Manzanillo en
el eje central de la unidad, la fuerza
y la determinación del pueblo de
proseguir por la senda del socialis-
mo y la plena soberanía.

Transcurridas casi cuatro semanas
de la celebración del sesquicentena-
rio del histórico acontecimiento, el
Parque-museo La Demajagua transpi-
ra los sentimientos de libertad y
Patria, manifestados allí en la memo-
rable mañana de 2018.

Bien lo saben quienes rigen los
destinos de este territorio, que que-
da mucho por alcanzar en el propó-
sito de satisfacer al pueblo.

Una de las claves del éxito es en-
tregarse a las tareas diariamente
con la firme convicción de que el
progreso depende, en gran medida,
de lo que los manzanilleros sean
capaces de entregar en cada escena-
rio.

La premisa de los programas po-
líticos y gubernamentales definidos
para este municipio se encaminan a
fortalecer las principales esferas so-
ciales y económicas.

De lo que se trata es de robustecer
los resultados, catapultar a la loca-
lidad, como ciudad próspera y tras-
cendente, con la entrega y
dedicación de su gente.

El presente requiere alejar la apa-
tía y el pesimismo, conociendo los
obstáculos del camino, se trata de
despertar potencialidades para

crear bienes y servicios que satisfa-
gan, cada vez con mejores frutos,
las expectativas locales y aporten a
otros.

Oportunidades hay muchas y las
definen ámbitos tan cercanos como
la historia, la cultura, la naturaleza,
las tradiciones...

Organización y control son más
que una consigna, constituye regla
de oro para sellar nuevos triunfos.

Los 150 años de la gesta inde-
pendentista de La Demajagua ferti-
lizaron los desafíos manzanilleros:
hacer más y bien, como única alter-
nativa segura de continuidad con
las ideas de Céspedes, Martí y Fidel;
el protagonismo de gente apasiona-
da, emprendedora y orgullosa de ser
contrafuerte de la Revolución.

LAS PREFIEREN LIMPIAS

Quienes gustan de comprar
la tilapia que venden en las
pescadería de Bayamo, ubica-
da en el área de El Chapuzón,
preguntan por qué la ofertan
con vísceras, escamas y cabe-
za, y, además, con hielo.

SOLO PARA TITANES

Detrás de la Terminal Na-
cional, en Bayamo, está ubica-
da una parada de ómnibus
totalmente desprotegida, sin
techo para evadir los rayos ul-
travioletas ni con sombrilla,
que a partir de las 9:00 de la
mañana ya son fuertes, y cada
vez se sienten más intensos, a

las 12:00 casi llega el desma-
yo.

‘ESTO ES DEL PUEBLO’

Así expresó Raúl Rodríguez
Capote, chofer del ómnibus
perteneciente al Grupo em-
presarial Gelma, en Bayamo,
cuando uno de sus pasajeros
le hizo saber que, en varias
ocasiones, se había beneficia-
do con su servicio. Al ver a
Rodríguez Capote siempre
cortés, afable, parándoles a
todos los que esperan un
transporte público, le comen-
tó que no todos los conducto-
res tienen esa actitud, y
enseguida manifestó “este es
mi deber”, la conciencia me
mueve.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

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


