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Dibujando el criterio

Sin niebla, Fidel
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
castromedel@gmail.com

CUANDO desperté por primera
vez, en abril de 1973, ya habían

transcurrido 14 años del aconteci-
miento. Tal vez por eso, no supe
ponderar todo lo que galopaba a mi
alrededor.

Fui a los cuatro años a mi primera
clase en una modesta escuela del
barrio de Cautillo Merendero. En
esta los maestros se desvivían para
que los alumnos aprendiéramos a
escribir Luz y Montaña, a multiplicar
y a viajar dentro de un cuento de
oro.

Jamás le vi nada de especial a eso.
Tampoco me pareció extraño que
decenas de médicos dieran el alma

para derrotar mis padecimientos de
la garganta y las tremendas defor-
maciones de mis pies.

No encontré nada de anormal en
el hecho de que nadie me discrimi-
nara, ni sometiera a limpiar parabri-
sas un lunes o un domingo. Nunca
me pareció raro que Avis, mi vecina
minusválida intervenida en el quiró-
fano nueve veces, fuera el centro del
barrio y su casa el mejor punto de
encuentro para los chistes, las anéc-
dotas y curiosidades.

Así de grande era mi inocencia has-
ta que, andando el tiempo, penetré en
la historia de mis antecesores y se me
descongeló la niebla de los ojos.

Mi familia, 58 años atrás, agoniza-
ba de la más colosal desesperanza.
Ninguno de sus integrantes pudo

llegar a quinto grado. Mis parientes
paternos, muy discriminados en
aquella época, fueron amenazados
varias veces con la “tea” hasta que
un día de 1958 la guardia rural, sin
justificación alguna, quemó la pe-
queña casa de yagua y la convirtió
en nada.

Mi parentela materna, que se asen-
taba en el intrincado barriecito de El
Bolo, nunca supo qué era una tubería,
ni la luz eléctrica, ni los edificios…

Mi historia, por haber nacido en
1973, fue diferente. Conocí muy de
cerca todo lo que no vieron mis pa-
dres antes del triunfo de los barbu-
dos. Llegué, incluso, a graduarme
de Periodismo, una carrera que an-
taño solo era para contada “gente de
ciudad”.

Ahora mismo, por eso, mientras
se habla del Comandante en Jefe y
de su obra, he recordado los agra-
decimientos de mi trabajo de di-
ploma: “A la paloma de vuelo
popular, más auténtica hoy cuando
un moreno y un pelirrojo se abra-
zan como hermanos… A Fidel, que
ha consagrado su existencia para
que los guajiros y pobres nos sin-
tiéramos gente”.

Ahora mismo, cuando veo viajan-
do el armón con las cenizas glorio-
sas de Fidel, con todo el simbolismo
que esto entraña, pienso en el mági-
co torbellino que él nos deja.

Su obra, ha aterrizado en la reali-
zación personal de los cubanos. Ha
sido y será orquídea, camino, ver-
dad… amor.

El derecho nuestro de cada día
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

HACE poco más de un mes,
Cuba resultó el país más vota-

do (160 votos) para ser miembro,
junto a otros siete representantes de
América Latina y del Caribe, del Con-
sejo de Derechos Humanos de la
ONU, durante el período 2017-2019.

Tal elección confirma el reconoci-
miento universal de lo que este
país, pequeño, bloqueado, pero con
un elevado sentido de la dignidad
humana, ha hecho por los derechos
sagrados de su pueblo, y más allá de
sus fronteras.

Con esa posición que nunca ha
sido discurso, sino práctica constan-
te, arribaremos los cubanos, este 10
de diciembre, al Día de los Derechos
Humanos.

Y es que, si estos preceptúan na-
cer libres e iguales en dignidad, te-
ner derecho a la vida sin
discriminación de sexo, color, ni re-

ligión, la igualdad ante la ley, tener
acceso a contraer matrimonio y fun-
dar una familia, a la escolaridad ple-
na, a la salud, a un trabajo y a un
salario… Cuba es un magisterio en
esos asuntos.

Recientemente, valga este ejem-
plo entre miles, el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia destacó
que la Mayor de las Antillas es un
modelo en el cumplimiento de la
Convención sobre los derechos del
niño y la niña, y posee experiencias
para mostrar al mundo en espacios
como la educación y la salud, que
son gratuitas y accesibles para to-
dos.

La oficina de esa organización en
Cuba ha dejado plasmado en un in-
forme sobre El desarrollo de la pri-
mera infancia en Cuba, la
experiencia local de un sistema inte-
grado, en constante fortalecimiento,
que promueve la protección, aten-
ción y desarrollo de la primera in-
fancia en el país.

Refiere el documento que hay más
de 855 mil niños y niñas de cero a
seis años de edad, de los cuales, el
99,5 por ciento asiste a un programa
o a una institución de educación
temprana.

Los resultados de una encuesta
sobre Indicadores Múltiples por
Conglomerados, realizada por esa
misma institución, a más de nueve
mil hogares cubanos, demuestra
que el cuidado a la niñez -nuestro
bien más preciado-, inicia aquí des-
de que el infante está en el vientre
de la madre.

En ese sentido, el 98 por ciento de
las embarazadas incluidas en la pes-
quisa, recibió atenciones prenatales
en cuatro o más consultas por parte
de médicos, y prácticamente la tota-
lidad fueron atendidas por personal
calificado de Salud. El 89 por ciento
de ellas tiene protección contra el
tétanos, y el 92,4 tuvo su primera
visita de cuidado prenatal en el pri-
mer trimestre del embarazo.

Asimismo, el 98,4 por ciento de
las madres y sus bebés recibieron
chequeos de salud después del naci-
miento, en una institución o en el
hogar, incluida la prueba del talón al
97 por ciento de los recién nacidos,
alrededor del quinto día posterior al
nacimiento, para identificar la pre-
sencia de cinco enfermedades con-
génitas.

Pero esos son solo algunos datos.
En este país, lo sabemos muy bien
quienes lo habitamos, el hombre es
el centro de la agenda de las autori-
dades desde el inicio del proceso
revolucionario; el libre acceso a la
educación, la salud, al deporte y a la
participación política permitió a los
ciudadanos sentirse respetados e in-
cluidos en el proyecto social.

Entonces hablar de Derechos
Humanos aquí no es cuestión de
uno, sino de todos los días, de todos
los meses, y de todos los años; es,
para suerte nuestra, una cuestión
que trasciende lo recurrente.

Orgullosa de ser cubana
“Estoy orgullosa de haber nacido en

Cuba, y más por ser de Granma, terri-
torio donde mi Comandante en Jefe
encabezó la Revolución”, nos escribe
Rosa María Tapia Reyes, de El Martillo,
en Campechuela.

La carta está fechada a las 7:16 a.m.
del 30 de noviembre, cuando comen-
zó el recorrido de las cenizas de Fidel,
de manera inversa al realizado en
1959.

“Con el amor inmenso que siento y
sentiré toda la vida por Fidel, ahora
más que nunca seguiremos firmes
junto a la Revolución. ¡Hasta la victo-
ria siempre!”.

PROBLEMAS RESUELTOS
EN VEGUITAS
Yolaine Ramírez Carrazana, direc-

tora general de la Empresa Eléctrica

de Granma, señala, en misiva a La
Demajagua, que 48 horas después de
publicada en la sección Verdades co-
tidianas la nota sobre un poste y un
árbol peligrosos en Veguitas, Yara, los
problemas quedaron resueltos.

Ramírez Carrazana se refiere a una
queja de vecinos de la calle Pedro
Figueredo, del mencionado poblado,
adonde fueron directivos y trabajado-
res de la Eléctrica, y contaron con la
participación de la Unidad Silvícola de
Yara.

Reitera que la Empresa Eléctrica ins-
ta a la población a presentar sus que-
jas en las oficinas de atención al
cliente, de esa entidad; mediante el
centro provincial, al teléfono 188-88,
o al centro integral, llamando al
23421932.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

¿Por qué dejar que
las piezas de
hormigón del
canal, de las vegas
del río Bayamo, se
sigan deteriorando
y quede
desprotegido?
Debe estar tapado,
ya que por allí
pasa agua
putrefacta, además
de los desechos
lanzados,
irresponsablemente,
por parte de la
población
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