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�(�) Conversar con la gente, pero
de verdad, para saber qué piensa.

No contentarse con hablar, sino
también oír, aunque no agrade lo
que nos digan; reconocer cuando
nos equivocamos y si es el caso,

decirle al otro que no tiene la razón
(�)�

Raúl Castro Ruz, en la clausura
del XIX Congreso de la CTC

Martín Henríquez Rufino, vecino
de calle 28 entre 49 y 51 número
4905, Nueva Gerona, en su misiva
enviada por el correo electrónico y
fechada el cuatro de septiembre de
2018, expresa su preocupación
porque algunas unidades de
prestación de servicios cierran a
las cinco de la tarde, lo cual puede
conllevar a que los trabajadores
incurran en indisciplinas laborales,
en momentos en que los colectivos
obreros se esfuerzan por el cabal
cumplimiento de la jornada, la
legislación vigente e implícita en el
Código de Trabajo, además del
Reglamento Disciplinario Interno.

Me dirijo a la sección Buzón del
lector porque estoy en total
desacuerdo que prácticamente se
�autorice� en el territorio la
indisciplina laboral; digo esto por la
existencia de establecimientos que
abren a las ocho o nueve de la
mañana y cierran a las cinco de la
tarde o antes.

¿Quiénes se perjudican? Los
trabajadores, porque cuando salen
de sus centros laborales no pueden
acceder a esas unidades o
comercios al no hallarse abiertos y
ni pensar en adquirir los productos
de mayor demanda, pues la
mayoría de las veces van directo a
las manos de los revendedores y
del personal de las paladares.

¿Hasta cuándo vamos a permitir
eso? Hay ejemplos buenos como
Cubalse, que termina a las seis de
la tarde; el de la bodeguita del
Pinero, donde el horario lo
extienden hasta la noche �según
tengo entendido�, el kiosco
ubicado frente al estadio Cristóbal
Labra, su horario es de ocho a
ocho, solo paran en función del
almuerzo, entre otros.

Sin embargo, el kiosco situado
frente al gimnasio �el más cercano
a mi casa� lo hace a las cinco;
algunos comercios en el bulevar a
igual hora; los Mae concluyen sus
funciones cercano a este horario,
además de ser abastecidos por la
mañana y los trabajadores ni se
enteran de la oferta; el correo
finaliza a las cuatro...

No exijo respuesta en lo personal,
sino la que merece el pueblo.

Puede dirigir su carta a la
siguiente dirección postal:
carretera La Fe, kilómetro 1 ½,
Nueva Gerona, o al correo
electrónico:cip228@enet.cu

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo

AUSA de frecuentes
indisciplinas sociales, tanto
las notificadas como las no
reportadas, es la

contaminación sonora por ruidos
estridentes, que mucho se critica en
las cuadras, desde donde también se
está actuando con mayor energía.

No es para menos, pues el mal se
acrecienta y a la par de nuevos
artefactos como las bocinas portátiles
invaden los distintos espacios
actitudes egoístas de personas
insensibles y ostentosas que no se
detienen a pensar cuánto dañan a
vecinos y transeúntes los volúmenes
excesivos a que escuchan música.

Por eso el asunto hay que
enfrentarlo con la misma gravedad con
que agrede la tranquilidad de lugares
públicos, edificios, barriadas
apacibles y demás sitios de la
comunidad.

Muchos han preferido no notificar esas
indisciplinas pensando que �es muy
probable que no se haga nada��, pero
es hora de que cambien de opinión y
ejerzan su derecho a no permitir que
otros violenten sus espacios.

Resulta alentador conocer que cada vez
aumentan quienes sí se quejan, razón
por la cual es la contaminación sonora
por ruidos estridentes la causa de
frecuentes indisciplinas sociales
notificadas desde el barrio a partir de la
reproducción de música alta en viviendas,
vehículos y centros recreativos.

Según la Dirección General de la
Policía Nacional Revolucionaria, a
partir de la evaluación del período
entre enero y marzo de este año, la
mayor afectación se reporta en la
noche-madrugada y viernes, sábado y
domingo, en coincidencia con el
descanso de la población.

En el Municipio, al igual que en el
resto de las provincias, se hicieron
demandas contra bicitaxeros que, en
su mayoría fueron multados y
advertidos.

También en el territorio se denuncia
esta indisciplina a bordo de vehículos
de tracción animal, cuya incidencia
obligó a ocupar varios de esos medios
y bicitaxis, retenidos por dos meses,
en experiencias aleccionadoras para
sus conductores.

Pero el asunto no es exclusivo de la

Policía, es responsabilidad del barrio,
de los vecinos afectados y que no
estén �contaminados� con otro
fenómeno: la falta de percepción del
daño que en diferentes aspectos
ocasiona la contaminación sonora.

No es de extrañar que algún grupo
vea con normalidad, e incluso
apruebe, esa manifestación que va
más allá del aspecto acústico porque
molesta, irrita y perjudica a todos,
particularmente a niños, ancianos y
enfermos.

Igual de perjudicial es que otros,
aunque se incomodan con dichas
conductas, callan y las dejan pasar,
expresión de nociva pasividad que los
hace cómplices de un fenómeno
antisocial que debemos atajar con
urgencia.

Como suele expresarse en el argot
popular, �aún queda mucho �ruido� por
hacer�� (en el entendido de actuar
con inmediatez y firmeza, lo mismo
advirtiendo que denunciando en caso
necesario) frente a la contaminación
sonora, para callar las repudiables
conductas que a ella suelen
asociarse.

N UNA población tan envejecida
como la nuestra es normal que
ciertos temas comiencen a ser
reiterativos, entre ellos las siempre
temidas enfermedades.

Problemas asociados al corazón, la
tensión arterial y la diabetes son un
denominador común entre al menos una de
las personas a las que conocemos; algo
similar ocurre con el Alzheimer o como le
decimos usualmente, la demencia.

Esta afección de carácter
neurodegenerativo es considerada por
muchos científicos como la nueva
epidemia del siglo XXI y se manifiesta a
través del deterioro cognitivo y los
trastornos conductuales, lo que la
convierte en un problema de todos, pues
la dependencia que genera afecta no
solo a los pacientes, sino también a
quienes se encuentren en su entorno
más cercano.

Por esta razón, con el propósito de
concienciar y ayudar a prevenir la
enfermedad, se celebra cada año el 21
de septiembre el Día Mundial del
Alzheimer, sobre todo en la actualidad,

donde tan acelerado ha sido el
incremento de dicho trastorno, cuya cifra
de personas viviendo con este �según
estiman los especialistas� es posible
que ascienda a casi 131, 5 millones
para el año 2050.

Aunque en el Municipio la prevalencia
no es tan elevada con respecto a otros
padecimientos se trabaja de forma
constante para disminuir o retrasar su
aparición.

En ello influye la labor de los
especialistas en los Hogares de
Ancianos y Casas de Abuelos, donde se
potencian la sana alimentación y el
ejercicio físico y sicológico, elementos
decisivos en su prevención, pues si bien
aún no se ha detectado una cura
exacta, el establecimiento de pequeñas
rutinas y actividades resulta
imprescindible.

Estudios recientes muestran que en la
antigüedad esta neuropatía era más
frecuente en personas mayores de 65
años, sin embargo en los tiempos
convulsos que hoy se viven los
síntomas pueden aparecer de forma

precoz, como la pérdida de memoria a
corto plazo y la inhabilidad de retener
nuevos recuerdos.

En estadíos más avanzados se
presentan, además, confusión,
irritabilidad, agresión y trastornos en el
lenguaje, así como una pérdida de las
funciones biológicas e infecciones
secundarias y lesiones que son las que
conllevan al fallecimiento de quienes la
padecen.

La tarea primera, entonces, es
propiciar desde la familia la interacción
social constante, garantizar la inserción
de nuestros adultos mayores en las
actividades diarias y motivarlos a realizar
acciones como jugar ajedrez, leer y
completar crucigramas en pos de
mantener activa la mente.

Ante la presencia del Alzheimer resulta
imposible oponer resistencia, pero sí se
puede garantizar la calidad de vida de
quienes conviven con ella a diario a
través de la comprensión, la paciencia y
el amor. Son estas las mejores
medicinas para aliviar los efectos de la
enfermedad.

Por Diego Rodríguez Molina

Por Yenisé Pérez Ramírez


