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Ballester, hasta el momento no
hay ni se plantea la suspensión de ninguna prestación.
Entre las acciones adoptadas
se encuentran la limitación del
transporte sanitario ambulancias a los casos de urgencia y
emergencia facultados por el
médico de familia; además, por
ahora no se garantiza el transporte a los rehabilitadores ni para
los turnos médicos.
Por otro lado potenciamos que
los estudiantes de Medicina se
vinculen a los consultorios cercanos a su residencia y que,
dentro de lo posible, el personal
trabaje en las áreas de salud más
próximas a sus hogares para
evitar el movimiento desde poblados lejanos hacia Nueva Gerona
y viceversa.
No obstante, se mantiene la
campaña intensiva contra el
mosquito, que es de alta prioridad y están garantizados los
aseguramientos del hospital ge-
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Por Yenisé
Pérez R amírez
Ante la compleja situación
energética que vive el país hoy
las medidas certeras en cada
sector son la garantía de poder
seguir ofreciendo los servicios
básicos necesarios a la población con las menores afectaciones posibles.
Organización y eficiencia son
entonces las palabras de orden
que, unidas a las iniciativas de
trabajadores y directivos en los
organismos locales, enfrentan
el arrecio del bloqueo sobre
Cuba.
En uno de los campos más
sensibles, el de la Salud Pública, según informara el
vicedirector de Asistencia Médica de la Dirección Municipal
de Salud, doctor Roy Ferrer

neral docente Héroes del Baire
y los hogares maternos y de
ancianos. Ante todo la Salud
Pública está comprometida con
el pueblo y esa máxima no varía por más difícil que sea el contexto actual, aseguró.
Por su parte, Bárbara Soto
Pérez, directora de la Empresa
Municipal de Servicios Comunales, explicó que el organismo
tomó como alternativa la recogida de desechos sólidos en carretones de caballos, para lo cual
se apoya en la contratación de
particulares.
Comentó que las medidas de
ahorro adoptadas en sus diferentes dependencias no afectan la garantía de los servicios
velatorios en la capital municipal ni en La Fe.
Cada iniciativa que implementan
los centros laborales de la Isla
responde al llamado de la máxima dirección del país a la austeridad y el ahorro.
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Por Marianela Bretau Cabrera
La UEB láctea Cristóbal Labra, en La Fe, perteneciente a la
Empresa Productora de Alimentos Isla de la Juventud, también
se ajusta a las medidas de ahorro del país en aras de no
detener la producción de diversos surtidos derivados de la
leche y garantizarlos con la máxima eficiencia requerida en
esta coyuntura.
José Antonio Barzaga Ramírez, su director hace dos años,
precisa acerca de este centro alto consumidor de energía: A
pesar de la contingencia energética cumplimos la indicación
nacional diversificando la producción, elaborando leche
saborizada de soya con sabor chocolate y requesón, por
mencionar otros productos aparte de los 18 renglones que
fabricamos.
Entre las propuestas productivas para cumplir con la energía
a presentar a la empresa están: comenzar más temprano la
producción de helado con el fin de evitar el horario pico y
terminar alrededor de las cuatro y media de la tarde, siempre
antes de las cinco para todas las elaboraciones, así como
adelantar las de los fines de semana para que el domingo solo
trabaje en la UEB el recibidor de leche, pues se recoge diario.
Esto es ajustándonos a la contingencia.
Otras cuestiones en revisión son los locales de la unidad,
que estén herméticos para que el aire acondicionado no tenga
escape y sea menos el gasto en el horario permitido de su
encendido, al igual que el de las lámparas y su consumo.
Tenemos garantizado el combustible para la recogida de la
leche y el de distribución se está dando cada semana.
Tuvimos que reorganizar las rutas hacia las 22 bodegas a
abastecer y la recogida en ese momento del vacío, pues antes
se acopiaban las cajas de la leche y yogur al otro día.
El directivo agregó que han sido paralizados los carros
menos eficientes o se han reubicado en las rutas más cortas;
de las luces solo se dejan las imprescindibles y en lugares
estratégicos para la protección.
La UEB láctea tiene hoy todas las condiciones aseguradas,
tanto la materia prima como los portadores energéticos para
producir, subrayó Barzaga Ramírez.
¿Dónde llevamos una batalla campal? En el tema de los
salideros de agua, por tratarse esta de una estructura muy
vieja, así evitamos el gasto de energía con el constante
encendido de la turbina.
Esas son las variantes hasta el momento, no obstante,
estamos sujetos a las indicaciones diarias del Grupo
Empresarial y la empresa. Cada mañana a las ocho hacemos
un consejo energético y participamos también en el que se
realiza a nivel de empresa los viernes, donde adoptamos
decisiones, se informan los kW consumidos, el combustible
de los carros, el gasto real, lo que se habilitó y cuánto queda
en tanque.

Los cubanos somos admirados en el mundo
porque atesoramos valores humanos que nos
distinguen del resto de las personas de otras
latitudes. A diario somos testigos de muchas
de esas manifestaciones espontáneas y que
en su mayoría quedan en el anonimato, pues
con ellas no se busca publicidad sino ayudar
a quienes en verdad lo necesitan.
Este miércoles 18 de septiembre, por
ejemplo, ante la actual coyuntura que
atraviesa el país con el combustible, cuatro
porteadores privados de autos ligeros de
servicio libre de la Isla de la Juventud
realizaron dos viajes cada uno de manera
gratuita, desde Nueva Gerona hasta el
poblado Juan Delio Chacón.
Ocurrió pocos minutos pasadas las 12
meridiano, Juan Carlos Serrano Torres, José
Montalvo Romero, Adaer Rodríguez Oropesa y
Alfredo Grau Santana dieron una muestra de
humildad, generosidad y solidaridad al
trasladar a un grupo de pineros que hoy
sufren las afectaciones provocadas por el
recrudecimiento de la política hostil del
gobierno de Estados Unidos contra Cuba.
Juan Carlos Serrano, quien maneja un
Chevrolet, fue el artífice de la feliz iniciativa
que en ese momento alivió el habitual punto
de embarque ubicado en calle 32 entre 35 y
33 que cada tarde acoge grandes multitudes
de viajeros.
Me encontraba en casa pensando cómo
podía aportar y se me ocurrió esta idea,
partiendo de las enseñanzas de ese gran
hombre Fidel que nos inculcó que cuando
hay problemas debemos unirnos como única
manera de salir adelante, expresó.
Quizá no es mucho, pero es una ayuda que
las personas agradecen porque les facilita llegar
a su destino sin abonar un centavo. Quienes
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me acompañan aceptaron de inmediato
cuando les propuse la iniciativa; este es el
momento de dar el paso al frente, afirmó
Serrano Torres.
Otro de los porteadores involucrados en el
humanitario gesto, José Montalvo, también
significó la satisfacción de poder apoyar en el
traslado de los residentes fuera de la capital
pinera.
Atendiendo a la situación del país con el
combustible y las dificultades con la
transportación de pasajeros que ha
imposibilitado que las entidades locales
estatales puedan cubrir la demanda, nos
reunimos y acordamos no quedarnos
cruzados de brazos y contribuir de esta
sencilla manera, destacó.
La acción fue bien recibida por los
beneficiados, quienes no ocultaron su
felicidad ante un gesto de esta magnitud,
sobre todo tratándose de un tema de alta
sensibilidad para la población hoy.
Cuando se trata de valores a los cubanos
nadie nos pone un pie delante, innumerables
son las muestras del altruismo de nuestro
pueblo dentro y fuera de sus fronteras. Eso
nos caracteriza y no se compra con dinero
porque se ha trasmitido de generación en
generación.
Hoy la situación es compleja, aportes como
estos serán siempre reconocidos, a la vez
que constituyen claves para resistir,
sobreponernos a las vicisitudes y vencer con
soluciones junto al pueblo.

