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Donde la felicidad pervive
Por DANELIA ACOSTA
BRIZUELA
dacostabrizuela@gmail.com

SUS historias me estremecieron
el alma, arrancaron lágrimas a

mis ojos, calaron en lo profundo y
están ahí, vivas, palpitantes. Los
hilos de la tristeza mueven sus vi-
das, pero detrás de esa dura reali-
dad, el amor de las tías de la cocina,
de las directoras y del resto de los
trabajadores de esos hogares espe-
ciales, consigue encender la alegría.

A veces, pasamos frente a las
puertas de las casas de niños sin
amparo filial y no percibimos el ca-
riño infinito que se respira allí, la
dulzura con que son tratados los
infantes para que la ausencia de sus
padres biológicos no les impida
sonreír, jugar y soñar.

Solo al conocer las vivencias es-
condidas en los rostros de los pe-
queños, adolescentes y jóvenes
hasta 18 años, que tejen sus sueños
día a día, convierten lo común, lo
aparentemente normal, en una obra
de inmenso valor humano.

Así de grande es la Revolución,
con sus imperfecciones, con las
manchas que pueda tener el sol
que la ilumina cada mañana. La mis-
ma que es acusada por potencias
imperialistas de violar los derechos
humanos.

En esta isla caribeña nadie queda
desamparado, y he comprobado
que esa expresión no es un simple
eslogan cotidiano.

La legislación vigente, como el De-
creto ley 76 de 1984, estipula la
necesidad de contar con una red
nacional de centros de asistencia
social, donde alojar y atender a me-
nores de edad carentes de amparo
familiar (huérfanos o abandona-
dos), propiciándoles condiciones de
vida que se asemejen a las de un
hogar, así lo constata.

Pero las palabras de Luis Carlos
Ramírez, un niño de 11 años que
conocí en el Hogar de Manzanillo,
hace casi un año, me lo ratificaron:
“Yo quiero mucho a las seños por-
que me dan cariño, nos ayudan, a
todos los que vivimos aquí a lavar

las medias y los zapatos, a estudiar
y a resolver las tareas de la escuela;
también juego, aprendo a portarme
bien, a no faltarle el respeto a nadie
y nos sacan a pasear”.

De aquel encuentro también guar-
do con mucho cariño la historia de
Yaneth Tamayo Torres, una mujer
de 38 años, huérfana de ambos pa-
dres, quien desde los 10 años forma
parte de esa familia.

Aunque su edad no lo permite,
debido a un retardo mental severo,
permaneció hasta el mes de mayo
dentro del Hogar, donde vivió más
de 26 años.

Cuando llegó allí, no hablaba y
apenas podía caminar, desde enton-
ces fue matriculada en una Escuela
Especial, donde adquirió algunas
habilidades, poco a poco comenzó
a caminar y a comunicarse, no obs-
tante, requiere del apoyo constante
de un adulto para realizar sus acti-
vidades.

Todos los niños que radican en
esos lugares reciben dinero del Es-

tado para la compra de su ropa,
calzado, aseo y accesorios escola-
res, colaboración que se refuerza
con el apoyo de otros organismos
que realizan donaciones a los dife-
rentes centros (en Granma son tres)
y envían alimentos o productos que
contribuyen a su bienestar.

Esas casas singulares reflejan que
las garantías de la educación, la sa-
lud, el bienestar y la vida misma
constituyen derechos para todos los
nacidos en la Mayor de las Antillas,
pues cuando uno de esos hijos se
enferma, las denominadas tías, lo
llevan al hospital, se quedan con él
y hasta celebran las 15 primaveras.

Como todos los cubanos, niños y
adolescentes festejarán el Día inter-
nacional de los derechos humanos
este 10 de diciembre, mientras en
otras partes del mundo millones de
pequeños tienen que prostituirse
para sobrevivir, o mueren de ham-
bre y de enfermedades curables.

Nuevo momento hacia la cultura tributaria
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

GRANMA, como el resto de los
territorios cubanos, organiza

por estos días lo relacionado con la
campaña de Declaración Jurada del
2016, un proceso que, a pesar de su
recorrido, todavía puede avanzar
más en el propósito de elevar en las
personas naturales la responsabili-
dad fiscal.

Recordemos que de los cerca de
seis mil contribuyentes que testifi-
caron sus ingresos personales en el
último proceso de este tipo, dos mil
709 subdeclararon (informaron un

monto por debajo de sus ingresos
reales).

Aunque el 84 por ciento de estos
rectificó dentro del término estable-
cido, tal comportamiento evidencia
cuánto más consciente deben ser al
asumir esa actividad, que aunque es
relativamente nueva en Cuba, se ha
sometido a constante debate.

La labor de preparación, a cargo
de la Oficina nacional de adminis-
tración tributaria (Onat), alcanza la
conciliación con todas las institu-
ciones representadoras de los tra-
bajadores por cuenta propia, la
actualización del universo de con-
tribuyentes obligados a declarar, la

conformación y entrega de los pa-
quetes fiscales, y la información ne-
cesaria a quienes declararán, sobre
los pasos, plazos y bonificaciones,
entre otras cuestiones.

En el cercano proceso, enmarcado
entre los primeros días de enero y
el cierre de abril, estarán involucra-
dos otra vez los artistas y los crea-
dores de radio y televisión.

Asimismo, se sientan las bases
para incorporar a quienes obtuvie-
ron tierras en usufructo antes del
2013, los cuales, se supone, han te-
nido un tiempo conveniente para
alistar el área entregada y ponerla
en producción. Comentario aparte,

tal vez la incorporación de esa figu-
ra en la actividad tributaria permita
deducir a través de sus ingresos
personales, cuánto aportan objeti-
vamente hoy a la alimentación po-
pular.

En definitiva, la Onat crea las con-
diciones necesarias para que la cam-
paña se desarrolle adecuadamente,
de manera organizada, y con facili-
dades de lugares y horarios para los
contribuyentes.

Pero, lo más importante es que
ese suceso trascienda como un paso
más hacia la responsabilidad fiscal,
hacia una creciente cultura tributa-
ria.

Dibujando el criterioLa salud del pueblo, una
prioridad estatal

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
mariaval@enet.cu

PARA nadie es una novedad la actual si-
tuación económica que enfrenta el país,

no obstante, mantener como prioridad la
atención a la salud del pueblo deviene reto,
porque el enfoque humanista de la sociedad
socialista distingue a la Revolución.

La reciente inauguración del Centro de re-
producción humana asistida, en Bayamo, úni-
co de su tipo en Granma, es un fehaciente
ejemplo de ello, porque, aunque tardó más
de lo previsto, fue construido y equipado a
un coste, hasta el momento, de 112 mil 45
pesos en moneda nacional, mientras al uní-
sono se efectúa un costoso proceso de repa-
ración y mantenimiento a unidades del
sector, como hospitales y consultorios médi-
cos.

Reproducción asistida o fecundación arti-
ficial es el conjunto de técnicas o métodos
biomédicos que facilitan o sustituyen los
procesos naturales para la reproducción, y
contar hoy con un Centro para esos menes-
teres, es la realización de un sueño de mu-

chas parejas imposibilitadas para la procrea-
ción.

Enclavado en el Centro médico ambulato-
rio del Hospital provincial Carlos Manuel de
Céspedes, la institución se dedicará a la in-
seminación homóloga, es decir, de pareja, e
incluye consultas multipropósitos, locales de
toma de muestras de semen y de moco uteri-
no, otros para la inseminación y el laborato-
rio de flujo laminar, además, da respuesta a
las denominadas consultas de infertilidad,
existentes en cada municipio.

El proceder médico de la fecundación arti-
ficial es muy caro en el mundo (en Cuba,
gratuito), pero aun así se han ido incremen-
tado las posibilidades para que, cada vez,
mayor cantidad de parejas lo utilicen para
tener al menos un hijo cuando las vías natu-
rales fallan.

Cuando el 2016, ya a las puertas, llegue,
quizá varias serán las parejas que hayan
abierto sus corazones a la esperanza de ser
padres, gracias a una unidad asistencial do-
tada de un personal altamente calificado y
capaz de competir en modernidad y confort
con sus homólogas de países desarrollados.

¡Feliz cumpleaños, Quiqui!
Quince (multiplicado por tres) años de vida cum-

plió el 29 de noviembre último, Luis Enrique Gue-
vara Tornés (Quiqui), quien padece de limitaciones
físicas y es muy querido por sus familiares y veci-
nos del edificio 15, en calle Primera, entre Tercera
y Avenida Granma, en Bayamo, quienes le celebra-
ron el cumpleaños, patrocinado por el CDR 5, de la
zona 133


