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 E N LOS últimos dos meses diversas fue-
ron las interrupciones con el abasto de 
agua en el Municipio, donde, al menos 

en la capital, se esperaba un mejor servicio 
luego de concluida la rehabilitación al sistema 
de redes hidráulicas.

Las causas fueron varias, pero la sequía que 
por un período no desestimable afectó al te-
rritorio, sin duda constituyó el detonante para 
varias de las problemáticas, pues asociadas a 
esta llegaron las roturas en bombas y con ellas 
la desarticulación del servicio. 

De acuerdo con el delegado del ramo aquí, 
Yaisel Cobarrubias Bravo, durante la segunda 
quincena de mayo hubo que abastecer con pi-
pas a más de 15 000 personas en Nueva Ge-
rona, esto mientras se procedía a la repara-
ción de una bomba en La Habana.

Ante tal escenario no se perdió de vista la im-
portancia de garantizar el suministro suficiente 
en el sector residencial y para ello se aplicaron 
medidas como la inserción del Consejo Popular 
26 de Julio al ciclo de abasto cada tres días –an-
tes recibían el agua a diario– con vistas a lograr 
una distribución más equitativa y satisfacer la 
mayor cantidad posible de usuarios.

Aunque la situación ha mejorado con las llu-
vias cabe aclarar que, según los especialistas, 
no se cumple todavía con las cantidades nece-
sarias para revertir la situación de las fuentes 
afectadas por la sequía, que incidió de manera 
directa tanto en las capacidades de agua su-
perficiales como en las subterráneas.

El poder de la lluvia tiene que venir acom-

pañado obligatoriamente por un uso más ra-
cional del líquido, así como por una superior 
explotación de las innovaciones de los ani-
ristas del sector, quienes aportaron en esta 
ocasión su sapiencia para resolver problemas 
existentes en algunas áreas de conexión.

A la par que la Isla vuelve a la normalidad 
tras haber controlado el nuevo coronavirus, 
continúan las acciones en diferentes puntos 
de la geografía pinera para llevar el vital re-
curso a las comunidades más distantes.

Entre estas se pueden apreciar las accio-
nes en la rehabilitación de la conductora que 
tributa al poblado La Victoria, así como las 
obras que se ejecutan por la Brigada de Per-
foración de Pozos de la provincia de Artemisa 
en La Demajagua, donde desde hace años no 
se cuenta con un abastecimiento regular.

De igual manera, la brigada de saneamiento 
de la UEB Acueducto ha sido constante en la 
solución a las diversas obstrucciones que las 
intensas lluvias de mayo han dejado en varias 
zonas del Municipio.

El tema en cuestión es muy sensible y no 
dudamos en apuntar con un dedo a sus orga-
nismos rectores cuando el servicio no es bue-
no, pero es menester de todos ser actores ac-
tivos para alcanzar los resultados deseados.

La lluvia es cuestión de suerte, mas, elimi-
nar salideros al interior de las viviendas o re-
portar a tiempo los que existan en las redes 
exteriores en las comunidades, son otras for-
mas de contribuir a que tengamos acceso al 
natural recurso.

D ESDE que abrimos los ojos al mundo, en infi nidad de oca-
siones dormimos con el susurro de mamá leyéndonos his-
torias hermosas, y más tarde con la llegada del cine y la 

televisión, tuvimos el privilegio de verlas grafi cadas. Así sucedió 
con Pinocho, cuando en 1940 Walt Disney dio vida en un animado 
al personaje de la novela de Carlo Calolodi, merecedora de dos 
Premios Oscar, con gran relevancia internacional, personaje que 
también es utilizado para denominar a las personas mentirosas 
arraigándose el consejo: “No digas mentira que te va a crecer la 
nariz”.

Antes de Disney crear esa imagen idílica de Pinocho, ya el fan-
tasma de la mentira señoreaba y se convertía en carta de pre-
sentación de muchas personas, países, transacciones y hasta 
valoraciones de los grandes medios de comunicación, que refe-
renciados por la historia que nos motiva, no perdieron oportunidad 
de manifestar los códigos de terror y deshumanización de lo que 
nombraron COMUNISMO, convirtiéndolo tantas veces repetidas 
en una aparente verdad, generalmente horrible, con fi nes perver-
sos y fuentes de incontables confl ictos, para desviar la atención 
sobre los verdaderos mentirosos.

Aún no existía el comunismo, ni siquiera se ha llegado a ese es-
tadio del desarrollo social por ningún país, ya que supuestamente 
en la teoría Marxista-Leninista debe producirse a nivel global a la 
misma vez, algo todavía imposible. Entonces los llamados países 
“comunistas” que son los denominados de izquierda o progresis-
tas con procesos sociales revolucionarios y que no aceptan las 
recetas neoliberales y del FMI como China, Rusia, Irán, Cuba, Ve-
nezuela, Nicaragua, México, que solo han puesto al ser humano 
por encima del capital, son tildados de manera equivocada por el 
Pinocho inquilino actual de la Casa Blanca como una amenaza 
para la humanidad. 

Pongamos los pies en la tierra y analicemos que según el último 
informe demográfi co de las Naciones Unidas (2019), la población 
mundial asciende a unos 7 700 millones de habitantes y solo el 
uno por ciento atesora las riquezas equivalentes a la del resto de 
su población. No hay mejor ilustración de esta desigualdad que la 
forma en cómo enfrentan unos y otros la pandemia y los desafíos 
que, como espada de Damocles, penden sobre nuestras cabezas. 

La historia se ha encargado de demostrar que a los fabricantes 
de la gran mentira les crece cada vez más la nariz, y han dejado al 
descubierto que el “fantasma” del comunismo también es un pre-
texto para desviar la atención de los verdaderos confl ictos que ha 
debido enfrentar la humanidad y a sus indudables culpables: Las 
grandes potencias imperialistas, en especial Estados Unidos; no 
obstante, muchos en el mundo, sin el más mínimo razonamiento, 
han culpado al llamado comunismo de crear todos los males que 
los dañan, sin darse cuenta de que en este planeta la mayoría de 
los países que lo componen han sido y son capitalistas hasta hoy. 
Entonces cabe preguntarse: ¿Quién es el mentiroso, y quién es el 
verdadero fantasma?

El verdadero fantasma, que como Pinocho sobrevive hoy a 
costa de las constantes mentiras para desviar la atención de sus 
errores en el tratamiento a la COVID-19, llega hasta el retiro del 
presupuesto que abonaba Estados Unidos a la Organización Mun-
dial de la Salud, culpar a terceros como China y Rusia, así como 
emprender su carrera desesperada por el derrocamiento del go-
bierno de Nicolás Maduro en Venezuela, más vueltas de tuerca al 
bloqueo contra Cuba y a la agresión a sus misiones médicas, a la 
vez que incriminar a Nicaragua.

En este mundo que en lo adelante será –y tendrá que ser– di-
ferente, también las políticas de los países debieran cambiar para 
bien y no hacer insostenible el panorama actual. Hay que echar a 
un lado la confrontación y aferrarnos a la colaboración o dejare-
mos de existir. 

Para sobrevivir a esta especie de holocausto pandémico, se im-
pone apartarse de conductas enemigas de la justicia y la prospe-
ridad como la ingratitud, envidia, ambición, la mentira, el egoísmo, 
la venganza y el odio racial, como el que ahora junto a la brutali-
dad policial genera un descontento sin precedentes tras el crimen 
contra George Floyd a manos de un policía blanco en EE. UU. 

Hagamos más honestas y consecuentes las relacionas entre 
los seres humanos, la familia, la sociedad y la humanidad, en las 
que prevalezca la verdad y aplastemos las pinochadas imperiales. 
Entonces, podremos sobrevivir a la pandemia.
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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

 
Muy atinado resulta el texto enviado a la 

sección por el ejecutivo del Comité de Defensa de 
la Revolución (CDR) No. 4 Julito Díaz González, 
de la zona 86, en Sierra Caballos, mediante el cual 
destaca la trascendencia de la Jornada Nacional 
del Donante de Sangre, que desarrolla Cuba del 
seis al 14 de junio cada año.

(…) Los aplausos de las nueve de la noche 
también los dedicamos para enaltecer los valores 
de las mujeres y los hombres que con su gesto  
humano, altruista y solidario en Cuba, la Isla de 
la Juventud y en nuestro CDR, han extendido su 
brazo para salvar vidas y contribuir a restablecer 
la salud de los enfermos.

Aunque algunos ya no pueden donar por la 
edad o su estado de salud, lo hicieron a lo largo 
de estos años y contribuyeron a promover el 
acceso universal a la sangre segura a través de la 
donación voluntaria y no remunerada.

De igual modo, todos, –los que donaban y los 
que ahora lo hacen– aportan al desarrollo de la 
biotecnología y la industria médico farmacéutica 
cubana, cuyos fi tofármacos, vacunas y técnicas de 
diagnóstico posibilitan curar, proteger y mejorar la 
salud de la población.

En este CDR trabajamos con el fi rme propósito 
de sensibilizar a los más jóvenes para que sean 

sus continuadores y les ponemos el ejemplo de 
los 22 medicamentos ya probados y con alta 
efi cacia garantizados por BioCubaFarma para 
el tratamiento del nuevo coronavirus causante 
de la COVID-19, en especial el Interferón Alfa 
2B Humano Recombinante junto a otro grupo de 
fármacos que forman parte del protocolo para 
atender a pacientes con esta enfermedad y las 
complicaciones que puedan derivarse.

En el curso de esta semana coronamos con 
nuestros aplausos a Emilio Pérez, Vanguardia 
Nacional en las donaciones de sangre; Nelson 
González, Nelson Gregorio Fonseca, los 
hermanos Leonel y Oraldo Peña, Félix Aliesky 
Fernández, Yuri Sánchez (donante especial 
ya fallecido), Amanda Adela Talavera, Néstor  
Fonseca y Ana Ferrera. 

COLOQUIO ENTRE PERROS
Por José Bárcena Batista (*)
Ayer me dijo Trabuco:
“Yo sí que no estoy en eso
porque si aparece un hueso
se me cae el nasobuco”.
Lo mismo el perro de Cuco.
Y la sata Mariposa
tan presumida y hermosa,
me dijo que ella lo usa
como si fuera una trusa
“para taparse la cosa”.

(*) Del Taller Literario Casa de Cultura de La Fe
 

Puede dirigir su carta a la siguiente 
dirección postal: Carretera La Fe Kilómetro 
1 ½, Nueva Gerona, o al correo electrónico: 

cip228@enet.cu

Aplausos a donantes 
y un poemaA CARGO DE

Mayra Lamotte Castillo


