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(Semana del 21 al 27 de
julio)

De Juan
Colina La Rosa

Un consejo oportuno yuna mano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

21 de 1894: Nace en Islas Cai-
mán Grande, Modril Jackson,
quien llega aquí en compañía de
sus padres, fundadores de
Jacksonville (Cocodrilo).

22 de 1971: Queda inaugura-
da la Planta Retrasmisora de
Televisión, por el comandante
Jesús Montané Oropesa. La
obra, tarea de choque de la
UJC, se construye en la cima

de la Sierra de Caballos.

23 de 1976: Recorren Fidel Cas-
tro y Agostinho Neto, presidente
de la República Popular de
Angola, junto al ministro de las
Far, Raúl Castro Ruz, la enton-
ces Isla de Pinos.

24 de 1952: Nace aquí, Ricar-
do Alexánder Ebanks Reynold,
médico veterinario, que sale a
cumplir misión internacionalista
civil a Etiopía.

25 de 1968: Se crea la delega-

ción del Instituto Cubano del Li-
bro, ubicada en el local de la
librería Frank País, en calle
Martí y 26 (donde hoy está el
Banco Popular de Ahorro).

26 de 1896: Levantamiento de
Nueva Gerona contra fuerzas
españolas. Cae Bruno Her-
nández, primer mártir pinero.

27 de 1989: Fallece en La Ha-
bana Roberto Sánchez Barte-
lemy, más conocido como Ca-
pitán Lawton.

No fue exactamente en los años
�90 del pasado siglo ni en 1959
que Cuba comenzó a cambiar,
sino desde antes, cuando pare-
cía que no habría salida a la
gravísima situación del país, go-
bernado entonces por una feroz
tiranía armada por EE. UU.

Ese viraje ocurrió con el asalto
a los cuarteles Moncada, en San-
tiago de Cuba, y Carlos Manuel
de Céspedes, en Bayamo, pro-
tagonizado el 26 de Julio de 1953
por jóvenes con escopetas y or-
ganizados en secreto.

La audaz acción marcó el sur-
gimiento de elementos decisivos
para hacer la Revolución en me-
dio de circunstancias muy com-
plejas y con tal incertidumbre que
el pueblo no creía ya en nadie.

De hecho, significó la presen-
cia en el escenario nacional de
nuevos dirigentes encabezados
por Fidel Castro, entonces con 26
años y quien ya poseía concien-

cia martiana y marxista leninista;
de una organización de vanguar-
dia sin precedentes; la definición
de la lucha armada popular como
táctica, y una estrategia que par-
tiendo de la unidad de todo el pue-
blo se proponía transformaciones
radicales.

Ese avanzado programa lo pre-
sentó el nuevo líder ante quienes
lo juzgaban tras fracasar la acción
militar, devenida victoria irreversible.

El programático alegato conoci-
do como La historia me absolve-
rá, partía de un certero diagnósti-
co de la realidad nacional,
proclamaba a José Martí como
autor intelectual de la epopeya y
planteaba reivindicaciones de jus-
ticia social y liberación nacional
sin las cuales era imposible la re-
pública soberana que se proponía.

Entre sus puntos fundamenta-
les trazaba los que daban res-
puesta a los principales males
entonces, que tenían que ver con
la tierra, la industrialización, la
vivienda, el desempleo, la educa-
ción y la salud, aspectos esen-
ciales que dormían el sueño eter-
no en la Constitución y que la
Revolución triunfante cumpliera al
tomar el poder cuatro años des-
pués, desde sus primeras leyes
y realizaciones. Estas sirvieron
de antecedente al Socialismo y
a su profundización.

Luego de demostrar la imposibi-
lidad de la lucha pacífica ante el
régimen militar instaurado con el
golpe de estado de Batista en 1952,
Fidel llega a la conclusión de que
solo mediante la lucha armada po-
día derrocar a la tiranía y comenzó
a vertebrar junto a los jóvenes orto-
doxos, desde mediados de ese
año, una organización de carácter
clandestino que llamaron El Mo-
vimiento, al que se sumaron
hombres honestos: trabajado-
res, campesinos, estudiantes,
profesionales,  todos desvinculados
de la política tradicional.

La vía insurreccional constituía
el aporte esencial de esa gene-
ración, que tomó su nombre del
Centenario por cumplirse en 1953
los 100 años del natalicio de José
Martí, y emprendió la liberación
para concretar los sueños incon-
clusos del Apóstol.

Al referirse a la importancia his-
tórica de la acción, Raúl Castro
expresó en 1961 que el asalto
�inició un período de lucha arma-
da que no terminó hasta la derro-
ta de la tiranía��.

�El simple hecho de haber soste-
nido esa lucha durante tanto tiem-
po �reconoció Fidel años antes de
su desaparición física� constituye
una prueba de lo que puede lograr
un pequeño país frente al gigantes-
co poder del imperio�.

Ese día, hace 65 años, en que
se tomó el �cielo por asalto�, dejó
de ser uno más para trocarse en
fecha de futuro, símbolo de resis-
tencia y continuidad.

Por Diego Rodríguez
Molina

Al parecer las personas no termi-
nan de interiorizar la importancia
de las normas y disposiciones,
como la 54 �Resolución que esta-
blece los derechos de los consu-
midores�, en momentos en que el
país pone todo el empeño en su
cabal cumplimiento.

Casi corriendo llegué este viernes 13
de julio a uno de los puntos de venta
perteneciente a la red de tiendas Pa-
namericana de la corporación Cimex;
para ser más exacta, el mercado del
servicentro El Parque en 39 y 30,  Nue-
va Gerona. Iba en busca de un cham-
pú y para mi sorpresa habían rebajado
los paquetes de refresco instantáneo
Piñata (de un litro) a tres por cinco cen-
tavos en CUC, sin dudas un gran ali-
ciente en esta cálida etapa estival en
que la mayoría tenemos niños en casa.

La espera, por suerte, no se dila-
tó tanto, pues acomodaron rápido
la mercancía en una caja e hicie-
ron los procedimientos necesarios,

incluso esos que bajo ningún con-
cepto se deben realizar a la vista
de los usuarios por constituir viola-
ciones y un total irrespeto: como
priorizar encargos para amistades
u ocultar mercancía �a la cara�.

En medio de la repisa, rodeada de
clientes ansiosos por recibir el servi-
cio, se desempeñaba el dependiente
con cara de pocos amigos, pues la
señora delante de mí pedía el produc-
to por buchitos �porque eran para com-
pañeras de trabajo� y al no estar al
alcance de las manos de este debía
hacer más cuclillas que las deseadas;
además de las constantes interrupcio-
nes de terceros con el �cobra 40 cen-
tavos que ya cogí los refrescos� o
�Yosvany, pasa mi tarjeta y guárdame
un peso de Piñata�.

�Oye, si quieres ven�, lo que que-
da es nada�, alegaba el dependien-
te mientras traspasaba puñados de
paqueticos hacia otra caja debajo
del estante.

Y al fin me tocó el turno: �Por favor,
deme un champú de 2,35 CUC y el
resto me lo despacha de refresco.

�Qué va, �no llega a eso. Mira, nue-
ve, dame 15 centavos.

�¿Y los que están en la otra caja?,
atiné a preguntarle.

�¡No!, eso es mío�, respondió tajante
y ni siquiera me dio el recibo.

El incidente pudiera pasar inadvertido
si no fuera una gota más que rebosa la
copa de ineficiencias que empañan a
ese sector.

Resulta imperativo incrementar los ais-
lados ejemplos positivos en dichas enti-
dades como emplear las palabras má-
gicas: �¡Buenos días!�, �¿En qué le puedo
ayudar?�, �Ha sido un placer atenderle�,
�¡Gracias por su visita!��

Vale recordar que la falta de atención
y de un trato amable, transparente y
equitativo, además de deteriorar la ima-
gen de cualquier entidad va en contra
de los derechos de los consumidores,
quienes, por demás, no podemos con-
vivir con las violaciones, la indolencia e
impunidad.

El tema no es nuevo, pero es nece-
sario reincidir en él sin cansarnos, pues
de ello dependerá que cese el
irrespeto en la red, en la misma medi-
da en que exijamos el cumplimiento
de las normas establecidas, cuyos
principios básicos están orientados ha-
cia la actuación ética y la responsabili-
dad social de los proveedores, la
profesionalidad en su actuar, así como
la prevención y mejora continua de los
procedimientos.

Por Yunaisy Castellanos
Izquierdo

(Viene de página uno)

Hizo hincapié en perfeccionar el
funcionamiento de las secciones sindicales y
resaltó que como hasta ahora los obreros
estarán a la vanguardia en la materialización de
importantes tareas.

Presidido por Carmen Rosa López Rodríguez,
segunda secretaria de la dirección nacional de
la CTC, el cónclave se caracterizó por
numerosas intervenciones que evaluaron temas
cardinales del quehacer sindical.

Los participantes hicieron énfasis en la
organización de los afiliados, el combate a las
ilegalidades, la incorporación de los jubilados,
la capacitación más sistemática, el incremento
del salario con resultados productivos y la más
amplia representatividad ante las direcciones
administrativas.

Yusmari Olivera Pupo fue ratificada como
secretaria general del Comité Municipal de la
CTC durante los próximos cinco años.

El plenario dispensó cordial despedida a
Yolanda Blanco Rivero, quien por más de diez se
desempeñó como cuadro profesional del
movimiento obrero pinero y quien pasará a
cumplir nuevas tareas.

Estaban presentes, además, Arelys Casañola
Quintana, también Diputada y presidenta de la
Asamblea Municipal del Poder Popular; los
máximos jefes aquí de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y del Ministerio de Interior;
representantes de las organizaciones de masa;
dirigentes administrativos, entre otros invitados.

Los mejores resultados econó-
micos y sociales de la Isla al cie-
rre del primer semestre del año,
fueron reconocidos por los inte-
grantes de la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular en la VII
sesión ordinaria, celebrada el
pasado sábado.

Así lo valoraron a pesar de las
limitaciones de combustibles y
otros recursos, al tiempo que sig-
nificaron los más de 326 millones
de pesos logrados en las ventas
netas de bienes y servicios, con
un sobrecumplimiento del plan en
3,5 por ciento y de 7,7 en rela-
ción con el año anterior por los
aportes de varias entidades.

Tal comportamiento mejora la
respuesta a las demandas de la
población y de sus necesidades
materiales y espirituales.

Los delegados apreciaron, ade-
más, la buena gestión del presu-
puesto, la favorable situación de
la circulación monetaria, con una
positiva desemisión de más de
dos millones de pesos, un au-
mento en la productividad, al igual
que en el salario medio mensual,
aunque insistieron en las reser-
vas internas para incrementar la
eficiencia de la economía en los
distintos renglones.

Profundizaron en las cuentas por
cobrar y pagar, tema donde el
Municipio acumula una precaria
situación, y adoptaron acuerdos
para eliminar las insuficiencias.

Conocieron igualmente los incum-
plimientos en las inversiones, pues
solo se llegó al 84 por ciento, en
específico por la tardía entrada de
recursos provenientes del exterior,
aunque será imprescindible laborar
con mayor celeridad para terminar
en tiempo las obras que posibilita-
rán un desarrollo sostenible.

Por indicadores la agricultura
incumple en la producción de
carne de cerdo, la madera ase-
rrada y la entrega de leche a la
industria, por citar los de mayor
impacto, mientras en las cargas
generales dejaron de entrar al
territorio 3  800 toneladas por
deficiente rotación de las embar-
caciones en las líneas Gerona-
Batabanó-Cienfuegos.

Los delegados evaluaron los re-
sultados de los indicadores físicos
del Plan de Desarrollo Integral que
se cumplieron en el primer semes-
tre del 2018 al 56,5 por ciento, por
lo que trazaron estrategias para
revertir ese resultado.

La Asamblea también fue infor-
mada sobre el sistema de aten-
ción a la población en lo que va
de año, cuyo perfeccionamiento
continúa priorizándose.

Por Pedro Blanco Oliva


