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TI, QUE me amaste desde el 
primer momento de mi existen-
cia, me cambiaste los pañales, 
te desvelaste noches enteras 

junto a mamá, preparaste mi leche sin 
tener la mínima noción de cómo hacer-
lo, sufriste cada vez que estuve enfer-
ma, jugaste conmigo, me consolaste 
siempre al llorar por un golpe, una caí-
da… no bastan las palabras para felici-
tarte con justeza.

Tampoco alcanzan los besos para 
agasajarte por estar siempre a mi lado,                   
acompañar mis pasos, los estudios, las 
alegrías y angustias, dedicarme tiempo 
y confi ar a pesar de mis berrinches, re-
gañar y exigir disciplina para hacerme 
mejor persona, educar con el ejemplo 
y demostrarme la inmensidad de lo hu-
mano más allá de la sagrada familia y 
el hogar.

Gratitud infi nita a ustedes, los hé-
roes que tuvieron también que cuidar 
semanas enteras a los hijos de otros, 
pasar, incluso, meses sin ver ni besar 
a los suyos porque debían enfrentar un 
virus mortal, estando en la primera lí-
nea de combate como trabajadores de 
la Salud, dirigentes de un pueblo que 
los necesita, voluntarios en las obras 

Aunque anunciada con 
antelación, la noticia siempre 
nos pareció lejana, aun siendo 
un hecho en el centro del país, 
pero llegó para sorpresa del 
colectivo y constituye un gran 
acontecimiento, en especial 
para los lectores, quienes 
quedarán boquiabiertos al ver 
el Victoria a todo color.

El notable suceso ha 
movilizado al personal de este 
medio de prensa, sobre todo 
a los diseñadores; durante 
la semana no han aceptado 
las cotidianas bromas por 
andar ensimismados con 
otras técnicas debido al nuevo 
reto que les impone la era 
del semanario en colores 
(cuatricomía).

Todos por la redacción, 
desde periodistas hasta los 
custodios, andamos con esas 
maripositas en el estómago 
que sienten los enamorados 
porque esta reconversión 
tecnológica para la producción 
de la prensa y otros materiales 
gráfi cos, no amerita otras 
sensaciones y sentimientos 
por lo que implica: menor 
tiempo fabril (ahora desde 
la unidad empresarial de 
base (UEB) Gráfi ca Villa 
Clara), mejor distribución y 
comunicación visual.

“Parece mentira”, comentan 
algunos, en especial los más 
añosos, esos que cuando 
retroceden en el tiempo 
todavía quedan atrapados 
con el olor a plomo y tinta de 
aquella rotativa y los linotipos 
antiguos; escuchan el sonido 
de las máquinas de escribir 
Robotron; evocan las guardias 
nocturnas por el cierre de 
cada edición y la llegada de la 
digitalización.

Ahora los entraditos en 
años, en perfecta y armónica 
combinación con los bisoños, 
saboreamos el anhelado 
hecho, que implica mayores 
desafíos en una era marcada 
por la multimedialidad y el 
audiovisual, donde el color, la 
fotografía, infografía e imagen 
inciden, y de qué manera, en 
el efecto del contenido. 

Pues aquí les va el 
Victoria… ¡a todo color!

¡A 
todo 
color!

POR Karelia Álvarez Rosell

El héroe en mi padre

¿Quiénes están en 
primera línea?

Lo que llegó para 
quedarse y hacer 
más

3

Muchas anécdotas 
en la memoria
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Trabajadores del 
Turismo: listos en la 
recuperación

POR Marianela Bretau Cabrera
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La Isla de la 
Juventud inició 
este jueves la 
primera fase de su 
esperada y gradual 
recuperación 
luego de unos 
tres meses frente 
a la COVID-19. 
La decisión 
del Consejo de 
Ministros para la 
mayor parte del 
país contempla 
diversas 
acciones a cuya 
importancia y 
cumplimiento 
se refirieron 
las principales 
autoridades 
locales, quienes 
llamaron a no 
bajar la guardia, 
mantener el 
aislamiento físico 
y las regulaciones 
sanitarias. 

(En página ocho 
las medidas 

implementadas)

PASO DECISIVO HACIA 
LA NORMALIDAD

más humanas jamás vistas, como la de 
poner la vida en constante riesgo por el 
bienestar social aun sabiendo que en 
casa les esperan criaturas hermosas 
que les dicen: ‟Papá”.

En este junio, a más de tres meses 
del primer caso de la COVID-19 en 
Cuba y en plena entrada a la primera 
etapa de recuperación, felicitamos do-

blemente a esos padres que sin dejar 
de serlo estuvieron al pie del cañón jun-
to a los demás, trabajando a diario en la 
detección, control y atención de la salud 
del territorio con el logro de no reportar 
positivos por más de 45 días. A todos los 
que honran la virtud paterna les desea-
mos un feliz domingo y que el héroe ha-
bite siempre en su alma.
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