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HACE muy pocas horas arribamos
al aniversario 57 del triunfo de

Enero, un jalón histórico que barrió si-
glos de injusticia social. A propósito,
Nicolás Guillén en su Muchacha recién
crecida acuñó un concepto pleno de
reciprocidad entre pueblo y Revolu-
ción: “Muchacha de Sierra y Llano,/Mu-
chacha recién crecida,/Dame la
mano,/Toma mi vida/ Con dos y dos,
Con cuatro y cuatro, / Te sigo yo./ Ma-
chete y flor. / Paloma y viento./ Te sigo
yo”…

Hoy, el esfuerzo gubernamental y la
fidelidad del pueblo son tan lozanos
como entonces.

CREDO Y TESTIMONIOS

El 23 de diciembre último fue inolvida-
ble para el octogenario Manuel Orlando
Rodríguez Renté: una nueva casa en el
reparto bayamés Carlos Manuel de Cés-
pedes les da comodidad y tranquilidad
a sus años.

Rodríguez Renté combatió a la dictadu-
ra batistiana, ahora inválido, recibe este
y otros auxilios de la Seguridad Social.

Con voz entrecortada por el júbilo y
desdeñando achaques, exclama elocuen-
te: “¡Soy muy feliz!, al igual que mi hijo y
mi nuera”, y añade: “El 2015 fue mejor
y así seguirá siendo, ¡gracias,Revolución!”.

Invidente desde los 12 años, Yenny Yu-
nai Figueredo Pérez no solo agradece el
confortable inmueble recibido hace poco:
“Pude recomenzar a estudiar, por el
desarrollo educacional, en el centro Már-
tires de Pino 3, de Bartolomé Masó…, pro-
seguí la Enseñanza Media y Media
Superior en El Caney de Las Mercedes, con
profesores inolvidables.

“Estudié Derecho en la Universidad de
Oriente y me gradué en 2008; soy una
profesional reconocida en la Empresa
provincial de Servicios Legales”.

Ibrahín León Milanés, presidente de la
Asociación Nacional de Limitados Físico-
Motores en Bayamo, atesora muchos lo-
gros para sus asociados este año y evoca:
“A causa de un accidente, sufrí una triple
amputación, discapacidad severa y serias
limitaciones.

“Recuperarme habría sido imposible
sin el empeño de mis médicos, siempre
atentos a las lesiones.

“En cualquier país del mundo hay que
ser millonario para alcanzar una recupe-
ración física y psicológica como la mía.

“Mi familia, muchísimas personas con
discapacidad y yo debemos mucho a la
Revolución: no tuvimos que ir al extran-
jero para salir de aquel inmenso bache.

“También reconozco cómo me per-
mitieron reinsertarme a la sociedad, no
concibo mi vida de otro modo; a mis hijos
jamás les faltó nada.

“Me siento plenamente realizado, con-
seguí todo lo que me propuse, a quienes
pierdan la esperanza, les digo: ¡Se puede
ser feliz!”.

REALIDADES

Aprobados por el Consejo de Adminis-
tración provincial (CAP), en 2014 fueron
ejecutados tres millones de pesos para la
atención y entrega de recursos a familias
con situación social crítica.

Al cierre de diciembre último, sehabían
utilizado los seis millones para el 2015;
el presupuesto del 2016 será mayor.

Fueron distribuidos artículos de uso
personal, enseres de cocina, muebles, ca-
mas y colchones; 41 familias recibieron
equipos electrodomésticos, entre estos,
refrigeradores y aparatos de aire acondi-
cionado.

Lo solicitado por los territorios fue
aprobado por el CAP para bien de esos
núcleos familiares.

También para siete mil 163 convivien-
tes en núcleos con situación crítica.

INFLUENCIA BIENHECHORA

Angiolina Morales Pompa, subdirectora
de Prevención, Asistencia y Trabajo Social
de la Dirección provincial de Trabajo, ex-
pone: “Estamos atendiendo a 107 mil fa-
milias con situaciones complejas.

“Su contexto económico es precario,
relacionado con intentos suicidas, mal-
trato infantil y violencia intrafamiliar.

“Para su apoyo implementamos el
acuerdo 7384 del Consejo de Ministros”.

Morales Pompa asevera que más de
seis mil núcleos reciben prestaciones
económicas, y algunos pagos para dife-
rentes servicios, como asistencia a do-
micilio, hogares de ancianos, casas de
abuelos y comedores comunitarios.

La directiva afirma que también lle-
van adelante dos resoluciones sobre el
incremento de tarifas, que paga la Direc-
ción de Trabajo, a los hogares de ancia-
nos en labor conjunta con Salud
Pública, para la caracterización e identi-
ficación de núcleos donde conviven an-
cianos con carencia de recursos, sin una
buena entrada económica o cuyos fami-
liares obligados no están en condiciones
de apoyarlos. Esto definirá si el pago lo
asume la familia, la Dirección de Traba-
jo, o es parcial por los parientes y la
Asistencia Social.

“Atendemos a varios alcohólicos con
necesidades económicas, pero no en
efectivo, pues lo desviarían para satisfa-
cer su adicción; les pagamos el servicio
de un comedor comunitario y supervi-
samos mensualmente cómo se cumple
esto, en colaboración con Comercio.

“También tenemos escaso número de
individuos con conductas deambulan-
tes; los auxiliamos económicamente,
pero buscamos gente de bien que les
cocinen, o les distribuyan esa ayuda.

“Las personas con discapacidad es-
tán incluidas, informamos a los presi-
dentes de las tres asociaciones de los
beneficios a sus miembros. Cuando se
dirigen a la Dirección municipal de
Trabajo nos comunican sus inquietu-
des y priorizamos, según las posibili-
dades; los apoyamos a ellos y a las
familias necesitadas.

“Para los subsidios, el trabajador so-
cial visita e investiga la situación socioe-
conómica y, a la par, los compañeros de
la Vivienda también hacen su labor, lue-
go se confecciona un expediente para la
Dirección de la Vivienda y el Consejo de
la Administración municipal, que deter-
mina su aprobación; después le damos
seguimiento.

Ariel Fonseca Quesada, máximo di-
rectivo de esa entidad en Granma, aña-
de: “La política del Consejo de Ministros
es una de las más nobles diseñadas
después del VI Congreso del Partido, y
hace realidad que en Cuba nadie queda
desamparado”.

Angiolina concluye que “el ingredien-
te imprescindible para eso no tiene otro
nombre que amor, intraducible en pa-
labras, solo en acciones generosas”.

Ibrahín

YennyAngiolina

Manuel Orlando

DESDE 2012, SE IMPLEMENTA EN GRANMA UN SISTEMA DE
TRABAJO DIRIGIDO POR EL GOBIERNO Y AMPARADO EN
EL DECRETO LEY 286 PARA LA INTEGRACIÓN DE LA LABOR
DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y TRABAJO SOCIAL

¡Gracias, Revolución!


