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La Revolución cubana
tiene un nombre: PUEBLO

Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

CUANDO surge la interrogante de
cuáles son las conquistas de la

Revolución, quizás las respuestas se
centran solamente en dos aspectos:
la Salud y la Educación, porque algu-
nos así de simple lo ven, sin embargo,
nada de sencillo hay en tamañas
obras, universales y humanas.

Ejemplos del alcance de esos lo-
gros hay tantos que sería imposible
enumerar en este espacio, pero, como
escuché hace poco en una asamblea,
“vamos a ponerle el cascabel al gato”,
por eso baste solo señalar algunos
nombres: Frank, Ulicer, Adriel y Elis-
del, personas con patologías prácti-
camente incompatibles con la
subsistencia en otro sistema social, y
que viven plenos y con todas las con-
diciones en Bayamo.

Entender tal afirmación es posi-
ble fácilmente si nos remontamos a
aquel histórico 1 de enero de 1959,
que trajo una nueva realidad de jus-
ticia social a este país, en el que
unas 200 mil familias campesinas
carecían de una vara de tierra donde
sembrar alimentos para sustentar a
sus hijos.

Además, de acuerdo con datos di-
vulgados por la revista Carteles en el
propio año, el 14 por ciento de los
obreros agrícolas padecían o habían
tenido tuberculosis, el 13, la fiebre
tifoidea y el 36, parásitos, al igual que
el 90 por ciento de sus hijos, sin
posibilidades de atención médica al-
guna por carecer de recursos, y por-
que en La Habana se hallaba el 65 por
ciento de los médicos y el 62 de las
camas hospitalarias.

A ello puede agregarse que de
acuerdo con estadísticas oficiales la

mortalidad infantil superaba los 60
fallecidos por cada mil nacidos vi-
vos y la esperanza de vida al nacer
estaba solamente en 58 años. Mien-
tras, un millón de cubanos eran
analfabetos.

Con el triunfo revolucionario se
inició en Cuba una etapa de trans-
formaciones encaminadas a crear
un país abocado al beneficio de la
población.

Una de las primeras medidas fue
la Ley de Reforma Agraria, a la que
le siguieron otras, entre las que so-
bresale la Campaña de Alfabetiza-
ción.

Desde entonces nada se ha dete-
nido, y los resultados sociales en la
Mayor de las Antillas son visibles y
palpables. Así, figuran el acceso uni-
versal y gratuito a la salud pública,
la aplicación del Programa de vacu-
nación, ser la nación con mayor ín-

dice de desarrollo de la educación,
constituir ejemplo de protección a
la infancia, priorizar la atención al
adulto mayor, el impulso a la elec-
trificación, a la construcción de vi-
viendas, hospitales, policlínicos,
centros educacionales, instalacio-
nes culturales y deportivas.

Transcurridas casi seis décadas,
en Cuba se realiza un proceso de
actualización del modelo económi-
co y social, como garantía de la con-
tinuidad y el fortalecimiento de
nuestro sistema socialista.

Vale resaltar entre las más valio-
sas obras de la Revolución el nivel
de instrucción del pueblo, la cultu-
ra y la formación de valores y prin-
cipios éticos.

Millones de nombres, realidades y
corazones tocados por la justicia
social, dan fe de la singularidad del
proceso cubano.

Retos de la noticia
Por DAYAMI MONGES
CORRALES (estudiante de
Periodismo)
dayami-corrales@fh.uho.edu.cu

USTED me dará la razón al afir-
mar que la mayoría de los seres

humanos crecemos con una aptitud
para una profesión determinada. La
necesidad y nuestro potencial, por
otra parte, pueden llevarnos a cam-
biar de opinión en varias ocasiones
con respecto a la futura carrera.

Existe quien opta por seguir los
pasos de sus padres o sus amigos,
con el fin de mantener una tradición
u observar una cara conocida, como
forma de consuelo; sin embargo,
otros marcamos la diferencia entre
los adultos o esquemas sociales.

Podría detenerme a mencionar
tantas profesiones que llenaría mu-
chas páginas, pero quiero reconocer
un sacrificado y humilde trabajo, el
del periodista.

El periodista es un ser totalmente
mágico, no por buscar noticias 24
horas al día, sino porque tiene la
misión de dividirse en mil fragmen-
tos para cubrir todas sus labores,
signadas hoy por la llamada poliva-
lencia, que diluye las fronteras de
plataformas y medios, obligándolo
a incursionar en varias especialida-
des al unísono, sin los recursos ne-
cesarios para ello.

Con la experiencia que añaden los
años adquiere la inmediatez, el va-
lor de la palabra y la necesidad de
escribir constantemente.

Estos hombres y mujeres son, en
reiteradas ocasiones, juzgados por
situaciones o errores de los cuales
no son responsables, pues su mi-
sión es hacerlos públicos y sugerir,
constructivamente, posibles solu-
ciones, no ejecutarlas.

Trabajan por el amor y deseo de
ser los portadores de la voz del
pueblo, y sí, son los primeros en
los lugares donde hay júbilo, pero
también donde los desastres natu-
rales causaron los más grandes da-
ños.

A veces, reportan las noticias de
catástrofes, y en algunos casos, tie-
nen familia en el lugar del hecho, sin
embargo, están ahí para que usted
se mantenga informado. Son pa-
dres, madres, esposos, hijos y sobre

todas las cualidades que podamos
atribuirles son seres humanos igua-
les a nosotros.

Ser periodista no es jugar a estar
primero en todo, sino demostrar esa
capacidad sin decirlo, inde-
pendientemente del medio de co-
municación al que pertenezca, debe
ser audaz y objetivo.

No es perfecto, pero intenta me-
jorar para cumplir con la sociedad.
Si se pusiera en su lugar, ¿cómo le
quedaría el traje?

Aún queda mucho por apren-
der de mis profesores, aunque
conforme pasa el tiempo y me
relaciono con ellos, crece mi ad-
miración. Desearía que a partir
de este instante usted también
valore más la profesión.

A RACIONALIZAR

Muchos lamentan en Bayamo el cierre
de la farmacia de Medicina Verde, aun-
que sus servicios fueran trasladados
hacia el mostrador que ocupa el buró de
información de la Piloto, pero resulta
inexplicable por qué medicamentos tra-
dicionalmente comercializados en el
primer establecimiento, como el Halitol,
ahora solo se pueden expender en la
parte de la Piloto, eso ocasiona que los
clientes deban hacer colas dobles.

GENIAL PERO…

Buena iniciativa de que Bayamo vuel-
va a tener un local para dulces finos
para la venta, esta vez en el complejo
Tropicrema; pero no todas las golosinas
ostentan la calidad en correspondencia
con su precio; por ejemplo, los brazos
gitanos de 20 pesos: con buenos sabo-

res y presencia pudieran revestirse con
un poquito de almíbar para hacerlos
más “tragables”.

¿A QUIÉN LE TOCA?

Cuando se trata de reparar o instalar
las acometidas para recibir los servicios
de Acueducto: los obreros rompen el
pavimento y arreglan o instalan las co-
nexiones y después muchos indolentes
dejan los huecos o los restos del “es-
combreo”.

Una cuadra tristemente privilegiada
con esos huecos y zanjas es la ubicada
en la calle Camilo Cienfuegos, entre Se-
gunda y Tercera, en el reparto Jesús
Menéndez, de Bayamo. Hace falta reto-
mar el estribillo: “Siempre hay un ojo
que te ve”, porque eso atenta contra las
regulaciones urbanísticas.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

Algunas construcciones iniciadas, como esta de Santa Rita, si ya no cumplen con el encargo
para el que se pensaron, pueden acoger nuevas obras sociales o económicas

Dibujando el criterio
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