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EN el enfrentamiento a la pande-
mia de la Covid-19 que, desde

hace un año, azota al mundo y ha
segado la vida de más de dos millo-
nes de personas, al agua le corres-
ponde un importante papel, pues una
de las medidas para evitar contraer la
enfermedad es el lavado frecuente de
las manos.

Se sabe que ese líquido sin olor ni
sabor es indispensable para la vida de
personas, animales y plantas; para la
producción de los más disímiles bie-
nes y otros incontables usos, razones
por las cuales la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas
(ONU) adoptó, en diciembre de 1992,

la resolución que declaró el 22 de
marzo de cada año como Día mundial
del agua.

El lema escogido este 2021 para
celebrarlo es Valoremos el agua, y
Water2me (traducido como qué es el
agua para mí), la iniciativa de Nacio-
nes Unidas en redes sociales, con el
fin de generar diálogos y recopilar
comentarios de diferentes personas,
sobre el significado y valor del agua
para ellas.

Sin preguntarles no es posible sa-
ber cómo la valoran, los dos mil 200
millones de personas que en el mun-
do no cuentan con servicio de agua
potable gestionados de manera segu-
ra, y cómo podrán precaver conta-
giarse con el letal Sars-CoV-2, los tres
mil millones que carecen de instala-
ciones básicas para el lavado de ma-
nos. Difícil imaginarlo.

A lo anterior se añade que cuatro
mil 200 millones de habitantes no
cuentan con servicios de saneamien-
to, por lo que el 80 por ciento de las
aguas residuales vuelven a los ecosis-
temas sin ser tratadas.

Aunque el agua aprovechable por
el hombre escasea, entre otros moti-
vos por el cambio climático, Naciones
Unidas asegura: “La crisis mundial
del agua nace de la desigualdad, la
pobreza y el poder, y no de la dispo-
nibilidad física”.

En los esfuerzos de los granmen-
ses para enfrentar la pandemia de la
Covid-19, encabezados por Salud Pú-
blica, la Empresa de Acueductos y
Alcantarillados, de la provincia, tiene
una valiosa participación en asegurar
el abasto de agua a las instituciones
de Salud y a los centros de aislamien-

to para personas sospechosas de por-
tar el nuevo coronavirus.

Involucrado en ese quehacer está,
también, Recursos Hidráulicos, de
lo cual el ejemplo más reciente es la
instalación por personal de ese orga-
nismo y de la Empresa de Construc-
ción y Montaje, Coingex, de las
redes de drenaje pluvial y las de al-
cantarillado, del local que es adap-
tado, en Bayamo, como laboratorio
de Biología Molecular para el pro-
cesamiento de pruebas de PCR que
permitan detectar con prontitud los
casos positivos al Sars-CoV-2.

¿Qué es el agua para nosotros?
Una imprescindible aliada en el
combate a la Covid-19; un impor-
tante recurso del cual es preciso
hacer, siempre, un uso racional y
productivo.
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La confusión amarga a Pepito
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JOSEÍTO está lleno de despecho, se
siente traicionado, abandonado,

pues, a principios de marzo, aplaudió
con delirio ¿el tema? Patria y Vida, de
Descemer Bueno, Yotuel y Gente de
Zona.

No es una mala persona, pero voci-
fera frustraciones y presta a otros su
rostro y voz para hablar pestes en las
redes sociales. Él no lee periódicos, ni
ve noticieros ya que “ahí to’ es muela
pa’ tupir”.

Por tanto, cuando le cayó a la mano
un billete con la misma consigna que
da título a la canción de Descemer y
su banda, rió complacido; al no poder
cambiarlo, (el papel moneda en esas
condiciones no debe circular) dijo
por primera vez: “Concho, me han
embarca’o”.

A Pepi, le encanta el Inglés, no lo
habla ni lo entiende, pero “le priva”;
por eso un bromista lo bautizó como
Joey the Donkey y él lo aceptó de
buena gana hasta saber el significado

de la frase (Pepito el Burro) y ahora
se indigna o entristece cuando lo in-
terpelan de esa forma.

La culpa es suya por desaprove-
char las múltiples oportunidades del
Ministerio de Educación; él, mala-
mente llegó al noveno grado y, ade-
más, nunca le interesó aprender otra
cosa, se convirtió en un buscavidas:
un día trabaja como ayudante en la
construcción, otro hace unos manda-
dos o bota escombros, “Pa’ no deber-
le nada a nadie”, dice.

Por desinformado, no sabe qué ra-
yos son los llamados golpes blandos
para derrocar gobiernos incómodos
a las oligarquías, a él eso no le intere-
sa, y no sabe que la farsa de San
Isidro, las cancioncitas “cariñosas”,
estropear los billetes, apoderarse de
símbolos patrios, son algunas de las
formas de esos llamados golpes blan-
dos que de suave, nada tienen.

Ignora que promueven un clima de
malestar en la sociedad, con denun-
cias de corrupción, intrigas o divulga-
ción de falsos rumores.

Además, desarrollan intensas cam-
pañas en “defensa de la libertad de

prensa y de los derechos humanos”,
acompañadas de acusaciones absur-
das contra el Gobierno.

Implican la lucha activa por supues-
tas reivindicaciones políticas y socia-
les y manejo de la población para
que emprenda manifestaciones y pro-
testas violentas contra las institucio-
nes. Asimismo, ejecutan operaciones
de guerra psicológica y desestabiliza-
ción, para crear un clima de “ingober-
nabilidad”.

Todo ello con el fin de forzar la
renuncia de los gobiernos mediante
revueltas callejeras y paralelamente,
preparan el terreno para una inter-
vención militar; mientras se desarro-
lla una guerra civil prolongada
persiguen el aislamiento internacio-
nal del país.

Por supuesto, el hombrín nunca
supo la definición del periodista ar-
gentino Luis Bruschtein: “El golpe
suave consiste en travestir a una mi-
noría en mayoría, amplificar sus re-
clamos, crispar las controversias y
enfrentamientos y desgastar a la ver-
dadera mayoría gobernante, hasta

hacerla caer por medio de alguna far-
sa…”.

Más claro ni el agua: quien empuja
no se da golpe. Si los amigos letrados
de Pepito le hubieran advertido eso,
no estaría tan perdido.

Él quedó perturbado cuando supo
que la expresión Patria y Vida no era
de Descemer y sus acólitos, sino de
Fidel.

Ante las dudas, su vecino, Juan
Enrique, le mostró un amarillento pe-
riódico, que mostraba un encuentro
del Máximo Líder con estudiantes, el
23 de diciembre de 1999, ¡hace 22
años!

Aseguraba entonces Fidel: “Voy a
tomarme una frase, no definitiva,
pues no debemos renunciar a la idea
de Patria o Muerte, ni a la idea de
Socialismo o Muerte, y voy a decir
como dijo una joven en esa tribuna:
¡Patria y Vida! Vida para ustedes es la
que queremos”.

Sí, ese mismo Fidel cuyo Gobierno
revolucionario le otorgó una modes-
ta, pero confortable vivienda a su ma-
dre anciana, donde reside ahora el
sesentón Pepito.
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