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Cuando la cigüeña se retrasa

Solución al minipunto

Por Yuset Puig Pupo

N

ÉSTOR conoció a Any en
pleno verano. Se enamoraron de prisa. En algún
momento él alimentó dudas
porque ella era mucho
menor, con gustos y expectativas diferentes, pero tenía la
mezcla ideal entre desenfado y transparencia, algo que
él pensó que no encontraría
en ninguna muchacha. Todo
parecía ser perfecto.
Durante varios años vivieron aventuras, compartieron
metas y se convirtieron en lo
más importante el uno para
el otro. La joven halló la
manera de amoldarse a las
labores del hogar e, incluso,
dedicar tiempo para superarse profesionalmente. En
algún momento ambos empezaron a experimentar la necesidad de tener un hijo, de
darle otro sentido a su existencia.
Al principio pensaron que
sería cosa sencilla. A su alrededor otras mujeres, menos
preparadas para la maternidad lucían sus barrigas enormes. Las amigas de la Universidad de Any ya todas
tenían sus bebés. ¿Qué
podía salir mal?
La cuestión empezó a complejizarse cuando el médico
de la familia remitió a la pareja a tratarse en la consulta
de Infertilidad. Desde ese
instante comenzaron a sembrarse dudas entre ellos,
también un halo de miedo,
aunque ambos no se atrevían a reconocerlo.

Algunos familiares y amistades hicieron malos pronósticos, pues con tantos años
de matrimonio era difícil que
no hubieran logrado concebir
ni en una ocasión. Todo ese
ruido lastró de cierta manera
la confianza de Néstor y su
esposa, aun cuando los
especialistas desde el inicio
les aconsejaron afrontar el
problema con mucho optimismo.
Después de diferentes terapias y casi un lustro de intentos frustrados, Any cargó en
su vientre a una niña preciosa que hoy lleva de la mano
mientras se acaricia la barriga abultada por su segundo
retoño. Néstor cuida con celo
a sus dos mujercitas. El
miedo es ahora una sombra
del pasado. El destino no
estaba escrito, solo era necesario un poco de paciencia.
Como esta familia, otras
tantas enfrentan situaciones
similares, algunas, incluso,
no suelen conseguir su
mayor anhelo. De acuerdo
con cálculos conservadores,
cerca de 200 mil parejas
cubanas son hoy infértiles,
catalogadas así luego de
mantener relaciones sexuales estables y frecuentes sin
lograr un embarazo en el término mínimo de un año.
Entre las causas del padecimiento se inscriben los
trastornos endocrinos, lo
mismo para hombres que
para mujeres. En los varones
resaltan la mala calidad de
los espermatozoides y las
afecciones testiculares; en
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tanto, a las féminas las aquejan daños uterinos e infecciones del aparato reproductor
que pueden acarrear obstrucciones tubáricas.
En la actualidad funcionan
múltiples alternativas ante la
infertilidad, que incluyen exámenes y procedimientos por
parte del equipo básico de
Salud en el consultorio médico, y la remisión a la consulta
municipal de Atención a la
Pareja Infértil, donde un
grupo multidisciplinario
determina la causa desencadenante y cómo proceder.
Con frecuencia, el 60 por
ciento de los casos puede
encontrar solución en esa
instancia.
Tener un hijo es cada vez
más viable. Pero muchos de
los hogares donde se dificulta suelen rodearse de una
bruma con implicaciones subjetivas y emociones encontradas. Para los hombres es
más difícil y en ocasiones no
piden ayuda médica porque
el imaginario social, como
tendencia, asocia la infertilidad masculina a poca hombría.
A veces la cigüeña se retarda un poco, siembra temores, y hasta deja a muchas
mujeres acariciándose eternamente la ausencia en su
vientre. Pero el primer paso
es reconocer el problema y
buscar asesoramiento. No
vale la pena regalar la canastilla antes de tiempo. Por
más difícil que resulte, tener
un bebé compensa todos los
esfuerzos.

En la edición correspondiente al 13 de julio pasado, la sección En el lente
publicó la situación incómoda que continuaba presentando para los clientes el
minipunto de Etecsa, ubicado en las afueras del hospital Doctor Ernesto Guevara de la Serna, de esta ciudad capital, luego de transcurridos seis meses de
que la Empresa de Telecomunicaciones prometiera un cambio.
Realizados los análisis pertinentes, escribe a 26 el máster Nelson Francisco
Reyes González, director territorial de Etecsa.
“Nuestra empresa, afirma el directivo, estuvo al tanto del problema desde la
primera publicación del Semanario y le dio la respuesta oportuna en aquel
momento, cuando se estableció que realizaríamos todo lo que estuviera al
alcance de la División Territorial para garantizar un servicio ágil y cómodo para
los usuarios y la ejecutiva comercial.
“Cada inversión en Etecsa debe respetar requisitos de seguridad y protección; además, para las unidades comerciales, los específicos que garanticen
la salvaguarda de los productos que allí se ofrecen, el efectivo y las trabajadoras.
“Esta premisa es prioridad, pues existen antecedentes de hechos de asalto
a instalaciones similares en otros territorios. El más lamentable fue el acaecido en el minipunto del Hospital Provincial de Matanzas, con una pérdida humana irreparable.
“La demora de ejecución estuvo asociada inicialmente al proceso de proyectos y autorización por entidades competentes. A ello se une que el inmueble es
un activo de otra institución: el hospital Guevara, que debió autorizar la inversión.
“Asimismo, la provisión de recursos se enfrentó a que esta obra no fuera de
las planificadas desde el año anterior por lo que se debieron hacer las solicitudes y gestiones para la compra de los materiales.
“En estos momentos el problema quedó resuelto. La atención al público es
por el lateral del inmueble, en el cual se implementó un ventanillo con una posición vertical a una altura favorable para nuestros clientes. De igual manera, se
dio solución a las barreras arquitectónicas existentes en el establecimiento.
“Reafirmamos que el objetivo fundamental de nuestra empresa es brindar un
servicio de calidad a los usuarios, pues la política trazada pretende satisfacer a
toda la población”.
ELIMINADO CHARCO PELIGROSO
Aunque la Dirección de Acueducto y Alcantarillado no ha enviado la respuesta
oficial al Periódico, este medio agradece la solución dada al profuso salidero de
agua potable que existía en las proximidades del Poligráfico y que ocasionaba
una voluminosa acumulación del líquido en la intersección de las avenidas 2 de
Diciembre y Carlos J. Fínlay, denunciada en la sección En el lente, el 17 de agosto último, bajo el título Charco peligroso.
ACUSE DE RECIBO
Debido a la complejidad y envergadura del problema abordado por Yamila
Casamayor Hidalgo (Carné de Identidad 71013010019), residente en Vega de
Mano, “Jesús Menéndez”, y Yanelis Rodríguez Rodríguez, vecina de La Piedra
Kilómetro 4, carretera de Bayamo, Majibacoa, 26 tramitó con Vivienda sus misivas para buscar una respuesta satisfactoria.

Tabaco con pasaje mundo
Texto y fotos: Ángel Chimeno Pérez

La fábrica de tabacos Vidal Navas Fernández, ubicada en el municipio de Puerto Padre, es la única de la provincia que produce para
la exportación, lo que constituye una importante contribución a la
economía del país, necesitada del crecimiento de rubros que capten divisa.
En el año 2005 comenzaron, de forma experimental, la facturación de puros con ese destino y la marca José Luis de la Madrid Piedra, de VI categoría, pero los daños ocasionados por el huracán Ike
(septiembre del2008) provocaron un impase que superaron en el
2013, cuando retomaron la producción para el mercado foráneo.
Desde entonces vienen cumpliendo los estándares de calidad y
han incorporado otras marcas y vitolas más exigentes y competitivas, entre las que sobresalen Montecristo y Romeo y Julieta,
ambas de VII categoría; y, la Robusto, de VIII clase.

