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Sentido de 26
Por DILBERT REYES
RODRÍGUEZ

ES una cualidad, un sentido que
condiciona la actitud.

Por muchos años, conocer con pru-
dente antelación cuál será la provin-
cia sede del acto central nacional por
el 26 de Julio ha representado en el
imaginario popular revolucionario
uno de los más convocantes motivos
para empujar con mayores bríos, en
el territorio ganador, las actividades
socioeconómicas urgentes y perma-
nentes en pro del desarrollo local.

Y funciona, sin embargo, diferen-
te a como lo hace un llamado políti-
co coyuntural, o una campaña
promovida al calor de esas necesi-
dades perentorias por vencer un
plan de producción, terminar tal
“obra de choque” o librar el sanea-
miento epidemiológico emergente
de una demarcación complicada.

El 26 es un pretexto distinto que
resalta por un tipo de alegría colecti-
va capaz de desatar, arrolladoramen-
te, un entusiasmo impresionante, de
tan movilizador y proactivo.

El Día de la rebeldía nacional -ese
que conmemora el atrevido levanta-
miento juvenil martiano de 1953, de
muchos más principios que fusiles

contra dos artillados cuarteles de la
tiranía batistiana- es entre todas las
fechas épicas de la Revolución la
que más estimula el compromiso y
los ánimos de la gente para dar
algo extra en el deber cotidiano del
trabajo, aportar concientemente al
reclamo constante de la productivi-
dad y la eficiencia, sumar ideas crea-
doras a la dinámica constructiva, a
la visualidad urbana, practicar con
espontaneidad notable esa solidari-
dad de unos con otros que, desde el
ejercicio de la cortesía cívica hasta
la prestación de un servicio con ca-
lidad, alivian tanto aquellas otras
carencias materiales que unidos re-
sistimos ya por muchos años, con
tenacidad admirable.

La unidad, esa es tal vez la clave
que más hace notar su vigor cuando
se le calienta con las brasas del 26
de Julio.

En el fragor de la fiesta que desata
la jornada hasta la fecha conmemo-
rativa, es visible el empuje común
por avanzar a mejor ritmo en la
siembra de los campos, en el apro-
vechamiento máximo de todas las
cosechas, en la puntualidad de la
inversión que se ejecuta, en la obra
constructiva que se levanta o se re-
cupera; pero también alcanza mati-
ces fuertes en las demostraciones

ideológicas de barricada contra el
empeño exterior de someternos.

Tal vez este 26 de Julio que sobre-
viene coincida con una de las más
complejas circunstancias en la his-
toria de la política exterior cubana,
dada la obstinación de un Gobierno
norteamericano que acentúa la
amenaza expresa y recrudece con
singular irracionalidad el bloqueo
comercial, económico y financiero
contra el archipiélago.

Dura ha sido esta primera mitad
de año, a juzgar por la estrechez
económica que obliga a hacer mala-
bares, tanto en el manejo de las
finanzas nacionales como en el bol-
sillo doméstico para comer todos
los días; pero aun así, a nadie en esta
tierra le sorprende el hecho de que
nada se ha quebrado en la decisión
de resistir.

Granma ha pasado las mismas ca-
rencias que el resto del país, y sin
embargo, la noche que la anuncia-
ron como provincia ganadora del
acto central por el 26 de Julio, un
júbilo espontáneo de pueblo alegre
se notó en los rostros de los que,
enterados poco antes, acudieron a
la sede del Partido provincial a cele-
brar.

Arrugado en el salto descoordina-
do de cuatro muchachos contentos

que oyeron el titular del Noticiero
Nacional, el telón que sostenían
solo dejaba leer “…no fallare-
mos…”; una señora se detuvo un
momento, como interiorizando, so-
bre la humanidad de la pancarta que
llevaba: “Entendemos de amor, no
de odio”, y un campesino conocido,
presidente de una cooperativa, se
acercó a este redactor: “Voy a sem-
brar al menos 50 hectáreas más,
tengo que hacerlo”.

Así funciona, sin otra explicación,
como un sentido uniforme que mo-
viliza el esfuerzo colectivo.

En Granma, la tradición de traba-
jo y las lecciones memorables de su
historia son razones que aseguran
con previsibles garantías tales pos-
turas. Lo adelantó el anuncio del
Buró Político: Granma es cuna de las
guerras de independencia, del Padre
de la Patria, fue la última tribuna
donde Fidel habló por el 26 de Julio,
y para más, es tierra de uno de esos
dos asaltos que marcaron la fecha
como símbolo de la rebeldía nacio-
nal.

La alegría es patente, el trabajo
realizado la refrenda, pero es supe-
rior todavía lo que en Granma queda
por hacer. Ese es el mayor de los
motivos, y el 26, el mejor de los
sentidos comunes que ahora com-
pulsa a su gente.

Enfrentamiento al Aedes: batalla colectiva
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

SON muchas las motivaciones y
las metas a cumplir para este

mes y el venidero, sazonadas por la
buena nueva de que Granma mere-
ció la sede de las actividades centra-
les por el Día de la rebeldía nacional,
y a esos compromisos se suma el del
sostenimiento sistemático del es-
fuerzo colectivo, como premisa in-
dispensable en la batalla contra el
mosquito Aedes aegypti.

Solo así podrá revertirse, lo antes
posible, la existencia de focalidad
en nueve de los 13 municipios de la
provincia, con mayor incidencia en
Manzanillo, Jiguaní, Río Cauto y Ba-
yamo, que acumula el 70 por ciento
de los focos.

En esta época del año se incre-
mentan las lluvias y es más elevada
la temperatura, pero sin dudas,

otros factores también inciden en
tal situación, que aunque no puede
catalogarse de crítica, sí precisa de
reflexión, disposición y de apoyo
colectivo, al tratarse de la salud
humana.

Tanto es así que podemos hablar
de más de dos mil 700 salideros de
agua potable, de estos, mil 116 en
Manzanillo y 77 en el área de salud
René Vallejo, de Bayamo. Granma
tiene, asimismo, 64 fosas vertiendo
y 54 microvertederos.

A todo ello se suma inestabilidad
con la recogida de desechos sólidos
y la lentitud con que se coleccionan
las camas aspirol, lo cual afecta al
medioambiente.

En el territorio, como en el resto
del país, hay serias afectaciones por
la falta de combustible, pero es fac-
tible recurrir a iniciativas que favo-
recieron en etapas precedentes
similares; además, Campechuela,
Media Luna y Bartolomé Masó han
demostrado que siempre se puede,

al no tener focalidad en este primer
semestre del año.

Los esfuerzos de la Dirección de
Salud y del Centro de Higiene, Epi-
demiología y Microbiología son
cuantiosos, intensificados en las
áreas de mayor focalidad y casos
febriles, y van desde inspección mi-
nuciosa en los depósitos y las de-
pendencias de las viviendas en
busca de la detección y destrucción
de los posibles focos, hasta trata-
miento con abate y adulticida, y al
mismo tiempo, saneamiento am-
biental, entre otras acciones.

Pero solo con eso no se soluciona
el problema, pues Salud ambiental
aplica, semanalmente, unas 250 mul-
tas, al apreciarse indisciplinas en el
cumplimiento de lo establecido al
respecto.

Es aún latente la falta de percepción
de riesgo por parte de la población,
que en muchas ocasiones impide la
realización correcta de la labor del
personal de vectores, al negarse a la

inspección de viviendas, a que sean
abatizados los depósitos, se les fu-
migue, o abren las casas a los pocos
minutos de la fumigación y no a los
40 previstos.

Por suerte, las personas negligen-
tes e irresponsables no son mayoría,
por ello se impone el accionar de
todos, para concientizar que los tra-
bajadores de la Campaña antivecto-
rial solo protegen nuestra salud.

Resulta esencial también la labor
preventiva del médico y la enferme-
ra de la familia, y del operario de
vectores, este último integrado al
Equipo Básico de Salud, y es valioso
el aporte de los Comités de Defensa
de la Revolución y de la Federación
de Mujeres Cubanas en todas las
comunidades.

Se trata de que cada ciudadano
cumpla con sus responsabilidades sa-
nitarias, pues, independientemente
de que se adoptan medidas legales, es
individual la responsabilidad.

Un peligro potencial representa este hueco en
la acera de la bayamesa panadería La
Defensa, algún transeúnte entretenido puede
caer en la trampa

El tanque en desuso, ubicado en El Way, en
Bayamo, se ha convertido en un depósito de
desechos de todo tipo, lo cual representa una
amenaza para la salud de los vecinos
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Dibujando el criterio

SEPULTADOS…EN LA BASURA

Vecinos de Rosa La Bayamesa, en
Calle 41, entre 20 y 22, alertan sobre
la acumulación de desechos que ya
comienza a simular una montaña en la
mencionada locación. Los habitantes
de dicho reparto bayamés refieren que
es insoportable el mal olor y que no
son pocas las negativas consecuencias
para la salud que les preocupan. Pare-
ce que se han olvidado de este barrio
en el plan de recogida de desechos, por
aquí no pasan desde hace buen tiem-
po, afirmó el presidente del CDR.

ALERTA BAJO LA LLUVIA

Jugar bajo la lluvia puede ser conside-
rado un deleite para los pequeños de
casa y, a veces, para no pocos jóvenes y
adultos, pero es en extremo peligroso
hacerlo durante las tormentas eléctri-
cas, los 300 millones de voltios que
puede llegar a descargar un rayo lo
aconsejan. También es importante salir
del agua en playas, ríos y balnearios. Los
infantes rinden a la diversión la percep-
ción de riesgo, pero los padres deben ser
los vigilantes de estas conductas que
amenazan la vida.


