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Segundo solo de nombre
EN OCASIÓN DEL DÍA DEL
EDUCADOR, SEGUNDO
ALIAGA RECIBIÓ LA ORDEN
FRANK PAÍS, OTORGADA
POR EL CONSEJO DE ESTADO

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Cuando en la soleada mañana de este
martes 20 de diciembre José Maceo Mar-
tí, primer secretario del Partido en Baya-
mo, le colocó en la solapa de su camisa
color vino la Orden Frank País de Segun-
do Grado, el profesor de Matemática
Segundo Gilfredo Aliaga Céspedes apre-
ció que el redondeado anverso de ese
reconocimiento encerraba sus 47 años
de labor educacional.

Allí, en la plaza de actos del Instituto
preuniversitario Francisco Vicente Agui-
lera, se sintió feliz como al echar un gol
su equipo Mineros, de la antigua provin-
cia de Oriente, durante los terceros y
cuartos juegos escolares nacionales.

De muchacho, el hijo de albañil y cam-
pesina, con seis hermanos varones y dos
hembras, quería dedicarse a la Educa-
ción Física, pero en febrero de 1969, al
convocar el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, a estudiantes de secundaria
básica a formarse como profesores de
manera emergente, no lo pensó dos ve-
ces y dijo sí.

Seis meses después, con solo 16 años
de edad, se paró frente a alumnos tan

jóvenes como él, en la misma escuela en
la que hacía poco ocupaba un pupitre:
la secundaria básica José Antonio Saco,
en la Ciudad Monumento Nacional.

Nunca se arrepintió de esa decisión
tomada, antes de terminar el décimo
grado, quien ahora tiene el grado cientí-
fico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.
Es más, está convencido de que una
convocatoria similar puede hacerse
ahora y serán muchos los muchachos

que responderán afirmativamente, para
contribuir a satisfacer necesidades do-
centes.

Tras los aplausos y felicitaciones, en
un aula, Segundo Aliaga cuenta al entre-
vistador que fue fundador, en 1973, de
la primera escuela secundaria básica en
el campo en Granma, la Antonio Betan-
court Flores, en Cauto Cristo.

Buenos recuerdos, porque si los hubo
malos, los olvidó, conserva de su tránsi-

to por el politécnico Carmelo Noa Gil, en
la comunidad William Soler, el Instituto
de Superación Educacional, el Instituto
Preuniversitario Vocacional de Ciencias
Exactas Silberto Álvarez Aroche, en el
que fue entrenador de concurso en su
especialidad, jefe de cátedra y subdirec-
tor, y en la Dirección provincial de Edu-
cación, como metodólogo.

“Una de mis mayores satisfacciones
es que mi pareja e hijos son educadores:
la hembra estudió Licenciatura en Edu-
cación Musical y el varón en la Universi-
dad de Ciencias Informáticas, donde es
profesor”, dice Segundo.

Este vanguardia nacional del Sindica-
to de Trabajadores de la Educación, la
Ciencia y el Deporte, en 1998, y de la
Asociación de Innovadores y Racionali-
zadores, en 1998 y 1999, habla con el
mismo orgullo de su desempeño como
asesor en México del programa cubano
de alfabetización, que de su centro ac-
tual, la Facultad obrero-campesina Ro-
berto Peredo Leige.

Educador Ejemplar, reconocido con
las distinciones Rafael María de Mendi-
ve y Por la Educación Cubana y la meda-
lla José Tey, le queda pendiente un
tramo de solo una docena de meses para
jubilarse, “pero eso no significará des-
vincularme de la educación, porque a mí
me gusta enseñar y lo haré mientras
tenga salud”.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cada vez más cerca del pueblo
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La Fiscalía General de la República
(FGR) cumplió este viernes 43 años de
creada, y para no envejecer está cons-
tantemente actualizándose en materia
legal y acercando sus servicios cada vez
más a la población.

Entre los beneficios que disfruta la
ciudadanía están la línea única, la pági-
na web y la estrategia de atención inte-
gral a las zonas montañosas y costeras.

En el caso de la línea única, los usua-
rios pueden contactar por vía telefónica
y desde cualquier punto del país, con
solo marcar el número 080212345.

Luego de establecer comunicación
son atendidos por fiscales especializa-
dos, quienes ofrecen respuestas y orien-
tación sobre diversos temas.

“El objetivo es que, sin asistir a nues-
tro departamento, los interesados pue-
dan evacuar cualquier duda o
manifestar alguna queja o inquietud”,
expresa la Máster en Ciencias Sergia
Lemes Morales, fiscal del departamento
provincial de Atención al ciudadano.

“En horario laboral, de lunes a vier-
nes, se accede desde cualquier punto de
la provincia a nuestro departamento, y
en horario extralaboral o fin de semana
los atienden miembros del puesto de
dirección de la FGR.

“Las interrogantes que mayormente
respondemos están relacionadas con te-
mas laborales, penales y administrati-
vos”.

Al respecto también aporta informa-
ción la Máster en Ciencias Alina Medina
Friman, vicefiscal provincial: “Esta alter-
nativa ha posibilitado acercar el servicio
a personas que no pueden trasladarse a
nuestras sedes, teniendo un alto impac-
to en núcleos poblacionales de la tercera
edad o con limitaciones físico-motoras.

“También son frecuentes las llama-
das para denunciar presuntos actos de
corrupción administrativa, lo cual denota
la confianza de los ciudadanos en la ins-
titución.

“Asimismo, se recepcionan llamadas
en las cuales se informan hechos de
maltrato contra menores o adultos ma-
yores, los cuales reciben una atención
inmediata”.

Ambas coinciden en que el reto de los
profesionales de la línea única es conti-
nuar superándose.

Como parte de la paulatina y crecien-
te informatización de la sociedad, los
cubanos emplean cada vez más inter-
net, y es por ello que la FGR, con su
página En defensa de la Legalidad

(www.fgr.cu), busca también mayor in-
teractividad y visibilidad en la red de
redes.

La sección El Ciudadano ofrece la po-
sibilidad de formular preguntas relacio-
nadas con temas jurídicos, un glosario
de términos y prevé realizar quejas o
denuncias con tan solo introducir la
información de contacto y aportar sus
datos personales, para por esta vía reci-
bir las respuestas.

Sobre la estrategia de atención inte-
gral a las zonas montañosas y costeras,
hay criterios positivos, porque mucho
ha ayudado el trabajo de la Fiscalía pro-
vincial para atender a los nativos de
esos parajes.

“Inicialmente identificamos los pro-
blemas, caracterizamos los sitios y su
población, y determinamos hacia dónde
la Fiscalía puede dirigir acciones para
incrementar la cultura jurídica de los
pobladores, solucionar dificultades y
efectuar labor preventiva”, refiere Daysi
Sablón Madrigal, jefa del departamento
de cuadro en la Fiscalía provincial.

“Luego establecemos un plan de me-
didas para incidir en las problemáticas
y nos dedicamos, además, a la evalua-
ción de las conductas delictivas más
usuales para realizar profilaxis”.

Enfrascada en metas favorecedoras
de la interrelación con las personas
marcha la FGR, porque la experiencia le
ha demostrado que la mejor manera de
ejecutar su trabajo es la cercanía y fu-
sión con el pueblo.

La línea única brinda grandes beneficios en la interrelación con la población


