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La historia
al día

(Semana del 13 al 
19 de junio)

DE Juan 
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 
en la Línea confidencial 

antidrogas, atendida 
por un personal de alta 
calificación, a través del 
teléfono 103, de lunes a 
viernes, de nueve de la 

mañana a ocho de la noche.

Línea
CONFIDENCIAL

2 VICTORIA

Hombres de 
grandeza 

inigualable
POR Mayra Lamotte Castillo

Juristas en tiempos 
de pandemia

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Cortesía de la Dirección Municipal de Justicia

La Unidad de Trámites de 
Nueva Gerona, ubicada en calle 
47 entre 16 y 14 (el Bosque), y la 
Ofi cina Registral de La Fe, perte-
necientes a la Dirección Munici-
pal de Justicia, son instituciones 
que reciben a diario cientos de 
personas para realizar diversos 
trámites.

Entre estos se hallan la solici-
tud de inscripciones de nacimien-
to o de defunción, formalización 
de matrimonio, certifi caciones 
expedidas por el Registro del 
Estado Civil, de la Propiedad, las 
notarías y la Consultoría Jurídica 
Internacional, adscripta al Minis-
terio de Justicia (Minjus).

La situación ante el nuevo co-
ronavirus requirió cesar varias 
prestaciones, pero el colectivo 
mantiene las imprescindibles 
y algunos procesos importan-
tes, entre ellos la jornada por 
el Día del Jurista cada ocho de 
junio y el Día del Registrador 
de la Propiedad, celebrado el 
28 de mayo, tras 22 años de su 
reapertura en Cuba, por el De-
creto Ley 185 de 1998.

REORGANIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS

Desde el 26 de marzo, según 
explica Yeniseis Raquel Medina 
Ortega, directora de Justicia en 
el territorio, en el Registro del 
Estado Civil solo tienen lugar las 
inscripciones de nacimiento y de 
defunción, además de un notario 
localizable para urgencias como 
testamentos, poderes especiales 
y declaraciones juradas.

“Hemos mantenido –detalló 
Yeniseis Raquel– la expedición 
de antecedentes penales para 
casos de trámites investigativos 
de la Policía Nacional Revolucio-

naria y la Fiscalía.
“Para la atención a la pobla-

ción establecimos tres líneas te-
lefónicas (46322115, 46321041 y 
59984090) y la página web Portal 
del Ciudadano, con el propósito 
de esclarecer dudas u orientar”.

Antes de interrumpir los ser-
vicios, aclaró, ya implementaban 
la desinfección de las manos 
en el caso de las registradoras, 
técnicas jurídicas, cartularias y 
auxiliares del Registro, quienes 
más documentos manipulan, en 
especial las del Estado Civil, por 
los papeles llegados del hospital 
y la funeraria.

Ahora incluyen el empleo de 
guantes, nasobucos y delanta-
les, exigidos con mayor rigor.

Yordanka Rodríguez Martínez 
una de las registradoras civiles  
ponderó que Dayma Díaz Matos 
visita cada mañana el hospital 
general docente Héroes del Bai-
re para la inscripción de los be-
bés. 

“Luego se confecciona en la 
unidad registral un documento 
que es entregado al Carné de 
Identidad para elaborar la Tarjeta 
de Menor del recién nacido, más 
tarde facilitada a los padres”, dijo 
Rodríguez Martínez.

Himilce Graham Smith, técni-
ca jurídica a cargo de actos de 
última voluntad, declaratoria de 
herederos y de antecedentes 
penales, refi ere que ahora solo 
atiende los antecedentes des-
tinados a procesos de la PNR, 
Fiscalía, Tribunales y Salud Pú-
blica para las misiones.

Puntualiza que en los centros 
laborales los emplean a la hora 
de la contratación del perso-
nal. Su período de vencimiento 

se extiende hasta seis meses y 
debe actualizarse.

“Hoy no tramitamos actos de 
última voluntad –afi rma– porque 
no es prioritario dadas las cir-
cunstancias”. 

El área de notaría, de acuer-
do con la cartularia Laura Beatriz 
Beritán Álvarez, tampoco está 
en actividad, aunque mantienen 
a los notarios localizados para 
testamentos con urgencia, se-
gún decida la dirección. Ofrecen, 
además, servicios relacionados 
con la vivienda: compraventa, 
donaciones, permutas y otros.

OTRAS LABORES GANAN 
PROTAGONISMO

A pesar de limitar su faena 
habitual, Justicia no se cruzó de 
brazos.

Medina Ortega informó que 
están involucrados en la limpieza 
general de los locales y la permu-
ta del Registro de la Propiedad 
del segundo al primer nivel para 
facilitar el acceso de adultos ma-
yores y embarazadas, así como 
“la desinfección y depuración 
de archivos, embellecimiento de 
áreas y demás tareas”.

Hacen hincapié en las labores 
de mesa, adelantan los trámites 
radicados y pendientes hasta el 
26 de marzo, así cuando retor-
nen a la normalidad estarán lis-
tos para entregar.

“Adelantamos en el Registro 
Civil la inserción de datos en 
sistema informático del Registro 
del Estado Civil-SIREC, el cual 
permite la digitalización de las 
inscripciones de nacimiento, ma-
trimonio y defunción, en certifi ca-
ción impresa”.

Tener todo al día propicia que 
las diligencias ejecutadas salgan 
en los términos establecidos.

“Para la reapertura nos pro-
ponemos aprovechar las dos 
primeras semanas para entregar 
documentos y trámites listos; a 
partir de la tercera se comenza-
rían a recibir nuevos trámites, 
manteniendo las medidas higié-
nico sanitarias. Esto se informará 
en los medios de comunicación 
del territorio”.

Recordó la posibilidad de so-
licitar actos de última voluntad, 
antecedentes penales y certifi -
caciones expedidas por el Re-
gistro del Estado Civil mediante 
las páginas web del Minjus y el 
Portal del Ciudadano, variantes 
no muy empleadas, pero facti-
bles, pues la persona solo ne-
cesita presentarse a recoger la 
documentación.

“Esta etapa ha sido propicia 
para tener visión de cómo sería 
el desempeño en escenarios pa-
recidos y representa un ejercicio 
práctico para otras situaciones 
excepcionales”, afi rmó la directo-
ra y explicó la necesidad de ac-
tualizar los planes ante riesgos y 
vulnerabilidades.

En la jornada por el Día del 
Jurista están inmersos en la hi-
gienización y preparación para la 
pospandemia. De igual manera 
desarrollaron un fórum online y 
reconocieron a los destacados, 
en especial a las registradoras 
civiles.

La Dirección Municipal de 
Justicia la integran 65 trabajado-
res, el 86 por ciento mujeres. Del 
total, 17 laboran a tiempo com-

pleto, 12 a dis-
tancia, nueve 
en teletrabajo, 
igual cantidad 
permanecen 
interruptos y 
16 protegidos, 
por ser adul-
tos mayores 
o madres con 
niños.

Maceo y Che son titanes a 
quienes la historia une en igual 
día del natalicio y en sus cuali-
dades, pensamiento político y 
generosidad.

El Mayor General del Ejército 
Libertador Antonio Maceo Graja-
les (1845-1896) y el Comandan-
te Ernesto Guevara de la Serna 
(1928-1967) nacieron un 14 de 
junio, pero en siglos y países di-
ferentes.

Ambas fi guras son faro para 

millones en Cuba y diferentes 
sitios del orbe, que cada año en 
esa fecha las honra con admira-
ción “después de tanto tiempo y 
tanta tempestad”, como dice Ge-
rardo Alfonso en su canción Son 
los sueños todavía.  

Por ser excelentes estrategas 
militares y cuadros de mando 
realizan la brillante hazaña de la 
invasión de Oriente a Occidente, 
caen en combate y simbolizan la 
intransigencia revolucionaria. 

El Titán de Bronce, oriundo 
de Santiago de Cuba, propicia 

que la Guerra de los Diez Años 
no concluya con la capitulación 
del Pacto del Zanjón, sino con la 
Protesta de Baraguá, viril actitud 
califi cada por José Martí como 
“de lo más glorioso de nuestra 
historia”.

Durante casi tres décadas el 
héroe que resulta herido en más 
de 20 ocasiones, pelea con sus 
temerarias cargas al machete, 

entrega cuerpo y alma a la inde-
pendencia de la Patria y trascien-
de su frase: “Quien intente apro-
piarse de Cuba solo recogerá el 
polvo de su suelo anegado en 
sangre, si no perece en la lucha”.

El Che, joven médico nacido 
en Argentina, interviene en la 
campaña liberadora de Cuba, 
se incorpora a la expedición del 
Granma junto a Fidel y alcanza el 

grado de Comandante del Ejér-
cito Rebelde. 

Tras el triunfo de 1959, el 
Guerrillero Heroico refl exiona 
acerca del cuadro como colum-
na vertebral de la Revolución 
y recomienda a los jóvenes no 
confi ar nunca en el imperialismo 
“ni un tantito así”. 

Como Ministro de Industrias 
opera una combinada cañera, 
fomenta el trabajo voluntario e 
inaugura en territorio pinero la 
fábrica Julius Fucik, procesado-
ra de caolín, el diez de mayo de 
1964. Su vocación internaciona-
lista lo lleva al Congo y abre el 
frente guerrillero en Bolivia para 
liberar a esas naciones. 

Próximo a conmemorarse los 
aniversarios 175 del natalicio de 
Maceo y 92 del Che, el legado 
de ambos próceres enaltece a 
quienes con su actitud altruista y 
solidaria dentro y fuera del país 
enfrentan la pandemia de la CO-
VID-19.

13 de 1494: Arriba a Isla de 
Pinos el Almirante Cristóbal 
Colón, durante su segundo 
viaje a Cuba. Aquí permanece 
12 días y le pone por nombre 
a la ínsula San Juan Evange-
lista.

14 de 1851: Construyen un 
puente de madera sobre el río 
Las Casas para unir Nueva 
Gerona con la parte este.

15 de 1981: Reportan los 
primeros casos de la epidemia 
de dengue hemorrágico en la 
Isla, como consecuencia de la 
guerra bacteriológica de Esta-
dos Unidos contra Cuba.

17 de 1831: Alejo Helvecio 
Lanier elabora un mapa so-
bre el territorio, con valiosas 
informaciones hidrográfi cas y 
topográfi cas. Hoy la ciénaga 
que divide al Municipio en dos 
partes lleva su apellido.

18 de 1967: Llegan 500 fé-
minas movilizadas por la Fe-
deración de Mujeres Cubanas 
y la Unión de Jóvenes Comu-
nistas para formar parte del 
batallón Las Marianas.

19 de 1982: Inauguran la 
piscina olímpica de Nueva 
Gerona, con capacidad para 
250 bañistas.

Dayma Díaz 
inscribe los 
bebés en el 
hospital

El Registro del Estado Civil permanece funcionando solo para
inscripciones de nacimiento o de defunción


