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Y SI NO ME GUSTA, ¿BAJANDO?

Lola: Me parece que es muy atinado 
que un dramatizado como la telenovela 
cubana aborde el tema de la violencia 
contra la mujer, que por mucho que 
hemos luchado en Cuba todavía existe, 
no solo física, sino también psicológica, 
que es la peor. Precisamente de ese tipo 
de violencia es que trata la canción final 
de la telenovela, pero estoy de acuerdo 
con el periodista: si lo que se quiso 
fue ironizar al personaje machista, en 
realidad no se logró el efecto, porque 
en toda la letra de la canción, y yo la 
escucho lunes, miércoles y viernes, no 

se dice nada que indique que la actitud 
del personaje está mal. Además, aunque 
se ha comentado aquí y lo he visto por la 
televisión, por ejemplo, en 23 y M, donde 
compareció el autor de la canción, yo 
creo que la obra de arte debe explicarse 
por sí sola, debe bastar ella misma para 
transmitir ideas, y si el compositor de 
la obra tiene que ir detrás de todos los 
televidentes explicándoles qué significa 
realmente la canción, a mí me parece 
que así no funciona. Ningún escritor va 
detrás de los lectores para explicarles la 
idea del libro, no sé, digo yo. 

Ania: “Lo que me preocupa es el patrón 
de comportamiento que reproducen, esta-

blecen y legitiman temas así. Canciones 
tan pegajosas como esta calan profundo 
en la subjetividad de quienes las escuchan 
y terminan por naturalizar patrones de 
comportamiento basados en la violencia y 
la desigualdad de oportunidades generadas 
por el orden patriarcal”, dice el periodista. 
Y en eso hay que reconocer que tiene 
totalmente razón, y cuando se habla de 
comportamiento machista y patriarcal, por 
supuesto que es un pensamiento que no 
solo proviene de los hombres, sino que 
reproducen las mujeres también por otras 
cuestiones sociales que habría que hacer 
una tesis aquí para desentrañar todos sus 
porqués.
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La comunidad desde donde nos llega 
la carta que atendemos hoy, Agabama, es 
prolífera en nacimientos en los últimos 
años. Sucede, no obstante, que desde hace 
algunos meses quienes traen bebés al mun-
do y residen allí, no pueden consumar su 
alumbramiento en el salón habilitado para 
ello dentro del hospital de Fomento, sino que 
son remitidas al “Materno” de la cabecera 
de provincia.

Al respecto nos escribe Narbelis Díaz 
Hernández, vecino de Calle Segunda No. 4 del 
citado asentamiento poblacional. “Soy mamá 
de una embarazada y me dirijo a ustedes en 
busca de una explicación del porqué el salón 
del hospital materno de Fomento no trabaja 
en lo tocante a atender partos y cesáreas, 
con tan buenos profesionales que hay en el 
municipio y con las buenas condiciones que 
tiene dicho centro”, reza la misiva.

 A continuación da cuenta del “trabajo 
enorme que pasan las familias residentes en 
zonas rurales”, como es su caso, para trasla-
darse hacia la ciudad de Sancti Spíritus a la 
hora en que los médicos lo aconsejan y las 
barrigonas ingresan para parir. “Creemos que 
una institución así merece estar funcionando 
en ese importante servicio, para el bien de 
tantas embarazadas y familias de acá. Lo 
que deseamos es que investiguen qué pasa 
y lo publiquen”, concluye Narbelis.

Abordado por esta publicación, el doctor 
Noel González Medina, vicedirector de Asis-
tencia Médica en la Dirección Municipal de 
Salud de Fomento, explicó que la decisión 
de detener los servicios de la Sala de Partos 
en el hospital local obedece a dos razones 
fundamentales: el bajo nivel de nacimientos 
que allí se registran como promedio (algo 
más de 200 anuales) y la ausencia en dicha 
institución de especialistas en Neonatología, 
definitoria en las atenciones a los recién 
nacidos.

“Desde marzo del pasado año la Dirección 
Provincial de Salud orientó remitir todos los 
casos hacia el ‘Camilo Cienfuegos’, nuestro 
salón realmente reúne todas las condiciones 
materiales para la asistencia allí y por eso 
las personas plantean su inquietud, que ha 
salido en muchas reuniones de rendición 
de cuenta.

“Este no es el único municipio en tal si-
tuación, de hecho, en casi todos se procede 
de la misma forma. La estrategia ha dado 
resultados, porque ya se pudo ver la bajísima 
tasa de mortalidad infantil en menores de 
un año durante el 2017 en la provincia, que 
fue de apenas 2.0 por cada 1 000 nacidos 
vivos”, apuntó el directivo.

¿Por qué 
no se pare

 en Fomento?

Por bosques sin ilegalidades

Desde que los vientos huracanados 
de Irma y las lluvias que el fenómeno 
meteorológico trajo consigo cesaron, 
a las principales áreas protegidas de 
la provincia, donde conviven valiosas 
especies de la flora y la fauna cubanas 
—algunas endémicas de esta región—, 
llegaron, como abejas a su colmena, 
enjambres de hombres que revisarían 
los bosques de punta a cabo.

Se emprendía así una evaluación 
de los daños que correría a cargo de 
especialistas de la rama forestal del 
país, el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente, el Servicio Estatal 
Forestal y las empresas Flora y Fauna y 
Agroforestal en este territorio, junto al 
Cuerpo de Guardabosques. El principal 
objetivo era cuantifi car los recursos 
maderables que permanecían en tierra 
o habían quedado colgando de ramas 
maltrechas, un daño que llegó a abarcar 
aproximadamente el 70 por ciento de las 
arboledas.

Poco después los mismos, en un 
acto sin precedentes en la historia de 
la provincia, serían destinados, en su 
inmensa mayoría, a la construcción 
de casas de tabla de palma, aunque 
se emplearon también maderas de 
otras especies. Esos hogares salvarían 
la suerte de centenares de familias 
damnificadas y no solo por el nuevo 
techo con sus respectivas paredes, 
sino además por el valor añadido de 
ventajas adicionales que representan 
seguridad y hasta confort en algunos 
caseríos.

Si bien los daños mayores, tanto 
en flora como en fauna, recayeron 
sobre las áreas protegidas de Jobo 
Rosado y el Parque Nacional Caguanes, 
ambas en Yaguajay, resultaron también 
azotadas las de Lomas de Banao, 
Topes de Collante, Piedra Gorda, Lebrije 
y Tunas de Zaza. De acuerdo con las 
valoraciones del Teniente Coronel José 
Manuel Pérez González, jefe del Cuerpo 
de Guardabosques en Sancti Spíritus, 
la intensidad del trabajo de protección 
de animales y plantas que habitan 

en esos lugares arreció desde mucho 
antes de que la furia del ciclón barriera 
la costa norte nuestra e incluso dañara 
severamente zonas tierra adentro. En 
el 2017, asegura, la aplicación del 
Decreto 268 de la Ley No. 85, sobre la 
protección de los recursos forestales, 
sirvió de soporte a una menor 
imposición de multas en relación con el 
período precedente. 

Ello significa que se suprimieron, 
a base de esfuerzo conjunto, causas y 
condiciones que propician que alguien 
emprenda la tala de árboles sin 
previa autorización y se apropie de la 
madera, con fines de uso personal o de 
comercialización para su propio lucro. O 
que sustraiga ilegalmente de su hábitat 
natural especies vivas, con lo cual se 
limitan sus posibilidades de procreación 
y, consecuentemente, se reducen las 
poblaciones de las mismas. 

La etapa posterior a Irma aglutinó, 
en un esfuerzo poco usual, a las 
jefaturas de las fuerzas especializadas 
en el resguardo de los bosques en las 
provincias de Sancti Spíritus, Villa Clara 
y Cienfuegos, a fin de erradicar algunos 
vestigios de transgresiones como las 
antes mencionadas que se consumaban 
en los bosques de fronteras comunes, 
por tratarse de lugares intrincados.

 A pesar de todo ello, de 
septiembre a la fecha se ha 
procesado por los delitos 
de Daños y Receptación, 
fundamentalmente, a 
ocho ciudadanos, tres 
de los cuales ya fueron 
sancionados; amén 
de multas y medidas 
administrativas en 
aquellas entidades cuyo 
personal incurrió en las 
violaciones relacionadas 
con la extracción ilícita 
de madera cual si 
se tratase de un bien 
personal.

La avalancha de 
lluvias asociadas a Irma 
permitió mantener mojados 
o húmedos los suelos 
por largo tiempo. Ello se 
ha traducido en menos 
riesgos de incendios de 
la vegetación muerta que 
permaneció en las áreas 
boscosas, factor más que 
conveniente para una etapa 
crítica en este tipo de hechos 
(meses de enero a mayo). 
Pero el factor principal quedó 

suprimido en buena medida, al retirarse 
enormes cúmulos de vegetación —troncos 
y grandes ramas— que de otra forma 
se habrían convertido en material 
combustible. 

Hay, como puede verse, un buen 
trecho andado en el esfuerzo por 
contar con bosques libres de tala y de 
caza ilícitas. Pero no está de más la 
alerta: el cedro, la caoba, el algarrobo 
o la guacacoa que llegan a manos de 
alguien, en este último caso procedente 
de Yaguajay y empleada en la 
fabricación de abanicos y otras piezas 
artesanales, pueden ser la evidencia de 
un acto contra los recursos naturales 
que estamos llamados a preservar. 

De igual modo, ese negrito, tomeguín, 
sinsonte o azulejo, e incluso el pichón 
de cotorra o de catey que adolescentes 
y niños reclaman para su disfrute no 
deben provenir nunca de depredadores 
de la fauna silvestre. De lo contrario 
estaría haciéndoseles el juego a quienes 
pretenden y a veces consiguen cazarlos, 
aves canoras u ornamentales al fi n, para 
hacer dinero con un recurso vivo que 
nadie tiene el derecho de apropiarse.
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