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Por Diego Rodríguez Molina

Por Mayra Lamotte
Castillo

�(�) 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

En misiva llegada a la redacción, la
Empresa de Correos Isla de la
Juventud responde a la queja
formulada por Dania Serra Galbán,
vecina de calle 39-A número 2023,
apartamento cuatro, en Micro70,
publicada en la edición 21 del 14 de
julio de 2018.

Respecto a la situación planteada
por la compañera le informamos que

la pauta del periódico Victoria en el
Municipio es de 5 200 ejemplares
que se distribuyen en las diferentes
unidades.

Este proceder lo ejecutamos de la
siguiente forma: 1 590 para las
suscripciones dirigidas al sector estatal,
1 318 destinados a las solicitadas por los

lectores asiduos y 2 292
corresponden a la venta directa a la
población en kioscos, unidades de
correos, agentes postales y otros
puntos.

El semanario circula el sábado,
ese día se vende uno por persona
siguiendo el orden de la cola, el
resto de los días se expende todo el
que el cliente quiera comprar, no
hay límites, así evitamos que tenga
poca salida y haya que entregarlo a
la Empresa Recuperadora de
Materias Primas.

Atentamente,
Licenciada Reina María Figueredo

Riol, Atención a la Población.
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 TRANSCURRIDO
exactamente una semana del
fallido atentado terrorista
contra el presidente
venezolano Nicolás Maduro

por la derecha acorralada de ese país
en contubernio con quienes la
financian desde Estados Unidos y
Colombia, y no ha habido ni una
palabra de condena al despreciable
hecho por parte de esas naciones
como tampoco de otros de la región ni
de la sumisa Europa.

Así callan en plena complicidad con
la acción terrorista los mismos países
que sancionan a la nación
venezolana, incitan a la violencia y se
atreven a exigir democracia y
derechos humanos al gobierno
legítimo del presidente al que
intentaron matar en una operación que
hubiera sido una verdadera masacre
de llevarse a cabo.

¿A quiénes pretenden engañar?
Quisieran los perros del potrero/ Por

siempre acompañarnos/ Pero sus
estridentes ladridos/ Solo son señal
de que cabalgamos, escribió el poeta
alemán Goethe y no Cervantes, como
creen algunos, acerca de una
situación que desnuda a esos
criminales a sueldo del imperio,
mientras confirma el paso firme de la
revolución bolivariana con su acertada
estrategia económica que es lo que
realmente desespera a los enemigos
dentro y fuera del país.

Así ocurrió en Cuba tras la primera
Ley de Reforma Agraria cuando
amenazó los intereses de la gran
burguesía y sus amos.

Por eso no es simple coincidencia
que el atentado fuera poco después
de anunciarse las medidas para la
recuperación económica.

Esos planes los fraguaron quienes
promovieron las llamadas guarimbas
del 2014 y 2017 con la muerte en
plena calle e intentaron ahora una
versión latinoamericana de Estado
Islámico.

Ante la vista de millones de
personas que presenciaban el acto
por la televisión, se quita la careta la
oposición que pasa al bando de los

homicidas, tras hacer estallar dos
drones cargados con explosivos
cerca de la tarima presidencial,
cuando el mandatario se disponía a
cerrar su discurso frente a una
multitud.

Ese escenario unido a la
convocatoria de toda la prensa
hace más evidente que querían algo
más que matar al Jefe de Estado,
pretendían montar un espectáculo
cruel y mediatizado, en cadena
nacional, ideal para trasmitir caos,
vacío de autoridad e incitar a la
invasión externa, cual oposición
traidora, incapaz, fragmentada y
sin futuro.

A una larga cadena de acciones
de desestabilización, intentos de
golpe de Estado, boicot,
sanciones, guerra económica y
mediática se suma la fracasada
tentativa de magnicidio.

Más rápido de lo imaginado fueron
identificados los autores de tan
macabros planes y sus
colaboradores, lo cual hace
recordar los intentos de asesinato a
Fidel con el apoyo yanqui �de más
de 600�, algunos reconocidos
cínicamente por la Cia, hoy con
fachada de la Ned y la Usaid para
sus misiones encubiertas.

Entre aquellos hechos estuvieron
el uso de fusil con mirilla
telescópica, lapiceros con aguja
hipodérmica envenenada, bazucas,
granadas en el estadio de béisbol,
pastillas de veneno para
introducirlas en los batidos que
tomaba el joven líder en el antiguo
hotel Habana Hilton y otros también
frustrados.

Estos malogrados crímenes,
similares a los ejecutados por los
nazis, fueron de tal monstruosidad
que debieron ser condenados por la
corte internacional, pero las
arrogantes potencias y sus
instrumentos guardaron silencio
hipócrita, como ocurre ahora con
los hermanos venezolanos,
quienes, no lo dudo, harán caer
sobre los traidores todo el peso de
la justicia en manos del pueblo.

Por Yenisé Pérez Ramírez

REO hablar en nombre de
todos los que conozco
cuando digo que nadie está
preparado para perder a un
ser querido, aun cuando la

sombra de la muerte �cual
depredadora insaciable� no cese de
merodear.

Cuando el momento llega y el dolor
parece adueñarse de todo, no queda
más que intentar componerse y seguir
el curso de acción determinado para
estos casos. La pregunta entonces es
si conocemos realmente qué toca
hacer en cada momento.

En medio de la aflicción son muy
pocos los que logran mantenerse con
la claridad suficiente para atravesar
los procedimientos burocráticos y la
mayoría de las veces ni siquiera
conocen los pasos a dar, aseguran
trabajadores de la funeraria de Nueva
Gerona.

El desconocimiento de que antes de
llamar al referido sitio para la recogida
del cadáver debe haberse emitido una
certificación de muerte por parte de
un galeno es casi general, de ahí que
el proceso se torne mucho más
engorroso cuando los fallecimientos
ocurren en los domicilios, no siendo
así si suceden en el hospital, pero por
desgracia esta no es una información
a la que las personas tengan acceso
a menos que se vean obligadas a
remitirse a la institución.

Otro tanto ocurre con las coronas y
el alquiler de las guaguas �que corren
a cargo de los dolientes� y está bien
que así sea, nadie mejor que los más
cercanos para saber estas
cuestiones, pero la limitante que a
mis ojos salta es por qué no son
estos datos mejor visibilizados.

Ojo, no hablamos de espots
televisivos ni mucho menos ante un
tópico tan sensible, pero sí pudiera
existir dentro de la propia
institución algún mural informativo o
en la dirección de la Empresa
Municipal de Servicios Comunales,
a la que la asistencia fúnebre
pertenece.

Me consta que en el territorio las
condiciones están creadas para
ofrecer un servicio de calidad con
climatización en las capillas,
limpieza, garantía de la
conservación de los cadáveres y
una atención esmerada por parte
de los trabajadores, pero todo ello
no es suficiente.

En la Cuba de hoy se habla de
protección al consumidor y
estemos claros, amén de que
esperamos que esta sea la menos
solicitada de las prestaciones, al
fin y al cabo también entra en el
saco, entonces por qué no darle la
importancia que amerita.

Es un hecho que en varias
provincias del país determinados
servicios de esta rama se cobran
de forma legal e ilegal, porque
hasta con esto se lucra, sin
embargo en la Isla es un logro que
no se incurra en ello, pues a
excepción de las coronas, cojines
y el alquiler del transporte, el resto
es totalmente gratuito.

Servir al pueblo con el mayor
respeto y calidad ha sido siempre
una máxima del departamento
pinero de Servicios Fúnebres y es
de reconocer su constancia, pero
siempre que se pueda perfeccionar
algo en favor del bienestar
emocional de la población, es
importante hacer la mención.


