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Juristas asumen
nuevos desafíos

5

Más cultura en la
protección al consumidor

En la final los muchachos
del Sub 23

74

�Los revolucionarios
cubanos, en medio de la
batalla de ideas que hoy
libramos y enfrascados en
ardua y heroica defensa de
la Patria, la Revolución y el
Socialismo, un día como hoy
les rendimos especial
tributo a nuestros dos
grandes héroes, con una
firme e inquebrantable
decisión: ¡Seremos todos
como Maceo y el Che!�

Fidel en el acto solemne
de homenaje a los

natalicios de Maceo
y Che, en el Cacahual, La

Habana, en 2002

Cuando era niña soñaba con volar. Alzarme en el fir-
mamento y mirarlo todo desde allá arriba. Imaginaba
las nubes tan dulces como el algodón de azúcar. Mi
padre, con su mirada profunda, siempre me decía:
�Llegarás tan alto como te lo propongas�, y crecí

con esa ilusión.
Al principio me resultaba arriesgado �le ten-
go pavor a las alturas�, pero volvía a bus-

car en sus ojos la fuerza que necesita-
ba. Y era así como terminaba siempre

en el piso, lastimada, en mi afán
de �llegar más alto�. Me caía de

los muebles, camas, hasta de
la meseta de la cocina �

esa fue una de las más do-
lorosas�, sin embargo no
importaba, él siempre
estaba ahí para aliviar
mis golpes.

Llegaba asustado
hasta mí, secaba mis lágrimas con

ternura y me recordaba que el único fracaso lo
tendría el día en que dejara de intentarlo.

El tiempo pasó y desistí de aquella idea absurda
de volar. Sin embargo, descubrí una nueva forma de
llegar lejos en la vida, él siempre me lo decía: �Es-
tudiar es el camino�. Lo mejor de todo era que no
necesitaba alas para lograrlo, solo un poco de sa-
crificio y dedicación que luego serían recompensa-
dos.

Entonces, comprendí lo que decía mi papá, siem-
pre tan preocupado y atento. Y me propuse hacer
lo que estuviera a mi alcance para hacerlo sentir
orgulloso; entré a la Universidad y me esfuerzo
cada día para que pueda verme volar en busca de
mis sueños.

(*) Estudiante de Periodismo

Víctor Piñero Ferrat

Por Yuliet García Guerra (*)

Vecinos del lejano poblado La Reforma ya cuentan con un
área pública con tecnología Wifi, como otro paso de avance en
el proceso de informatización que se implementa en toda la
nación y que tiene entre sus propósitos poner al alcance de
cubanas y cubanos la posibilidad de acceder a la red de redes.

Luego de varias pruebas de concurrencia para constatar la cali-
dad del nuevo servicio, este 14 de junio, día del onomástico de
dos figuras imprescindibles de la historia de Cuba, Antonio Maceo
y Ernesto Che Guevara, comenzaron a disfrutar los lugareños de

esa conexión y ejercer su derecho a la utilización de otras
formas de comunicación, bondad de la Revolución.

�Ya con esta ascienden a 13 las áreas con tales posibilida-
des de acceso inalámbrico a Internet en el Municipio, las
cuales permiten acercar un servicio tan demandado a perso-
nas que viven en comunidades lejanas�, destacó Dionnis Viera,
jefe del departamento Comercial, mientras compartía el júbi-
lo con los pobladores.

�Es mucha la alegría que tenemos aquí �afirmó Mirelys
González, una de las residentes�. La calidad de la señal es
buena para poder hablar con familiares y amistades; lo digo,

además, porque mi hijo, que es informático en la Universidad
Jesús Montané Oropesa, me confirmó el buen comporta-
miento del servicio�.

El inicio de las prestaciones se concreta gracias a los esfuer-
zos de trabajadores y especialistas de Etecsa para dotar con el
equipamiento técnico el lugar. De igual manera, se esmeraron
los pobladores, delegados del Poder Popular y demás fuerzas
comunitarias para mejorar las condiciones del sitio escogido.

COMPROMISO ÉTICO Y CON EL PUEBLO
La jornada del 14 de junio también fue propicia para la firma

del código de ética de los cuadros del Estado de la División
Territorial, en acto solemne en el Monumento Nacional casa
museo finca El Abra, que evoca la estancia de José Martí en
el territorio en 1870, y donde cuadros, reservas y funciona-
rios firmaron o ratificaron el código.

Con la rúbrica, a 173 años del nacimiento de Antonio Maceo
y 90 del Guerrillero Heroico, los dirigentes del sector paten-
tizaron su fidelidad a la ética, al pueblo y a la Revolución.

El lugar fue seleccionado por ser ambos héroes seguidores del
legado del Apóstol. También se entregaron los carnés del Partido
y de la Unión de Jóvenes Comunistas a trabajadores que los
merecieron, así como el reconocimiento de la dirección munici-
pal de la UJC al comité de base de la organización en la entidad.

(Más informaciones dedicadas a
Maceo y Che en páginas dos y ocho)

OBRAS Y
COMPROMISOS

POR EL 14 DE
JUNIO

Con la apertura de la zona Wifi en La Reforma ascienden a 13 las áreas con
la novedosa conexión en el Municipio

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León


