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Eddy
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CUMPLIRÍA 90 años. Los cumple. Una
voz que vive en los afectos nunca muere. Y Eddy Martin palpita con frecuencia,
cuando recordamos los triunfos cubanos en contiendas deportivas. Eddy es
familia nuestra, por ingresar a nuestros
hogares y sentarse a contarnos la historia. Hay ausencia física, pero presencia
permanente cuando evocamos una sonrisa suya. Eddy es la cobertura del viaje
al cosmos, la ética, el conocimiento que
complementa lo inmediato. Más que
una frase manida, su integralidad en la
radio y la televisión cubanas le conceden
un espacio de privilegio en nuestra memoria.
Siempre estuvo orgulloso de compartir festejo con Maceo y Che. Siempre fue
un hijo legítimo de Tamarindo. Eddy es
Cuba, y Cuba va con nosotros en cada
palpitar. No te olvidamos, maestro; se
nos ocurre recordarte por las glorias que
contaste y las que tus discípulos nos
contarán. Seres como tú nos impulsan
para grandes victorias de Cuba, de su
deporte, de cada uno de nosotros. Estamos en deuda contigo, pero iremos saldando poco a poco cuanto te debemos.

LA estampa más genuina de ese sentir
de los revolucionarios y esas gigantescas
concentraciones que nos acompañan desde hace más de 60 años, siguen sin ser
descifradas por el Gobierno del norte, a
pesar de tenerlas delante de sus narices.
La ceguera proverbial tampoco les
permite interpretar cabalmente su mensaje, ni aun viendo la muchedumbre y
escuchando a la gente en voz unánime
expresar que aquí no le quitan el sueño
a nadie.
Lo hacen con la alegría en los rostros
cada vez que resulta conveniente salir al
paso a sus engendros malignos como
ese Título III de la Ley Helms-Burton para
mostrar que la inmensa mayoría aquí

quiere echar su suerte con la Revolución
que plantó Fidel.
Tampoco se trata de que la gente no
esté consciente de lo que puede significa para nuestra economía, en este mismísimo momento, el nuevo aguijonazo
de las ilegales medidas que afectan a
Cuba y a terceros países.
Esos que marchan optimistas siempre que se les convoca, portando retratos de Fidel y del Che, saben bien que
los zarpazos norteños ocasionan dificultades, pero jamás los amedrenta esa
estrategia mezquina de una potencia de
querer rendirnos por hambre.
La historia les confirma que sus guaperías nunca les han funcionado con

este país, ni aun el ataque directo. Hay
que recordar Playa Girón, y las mil y una
agresiones de diversas magnitudes.
Esa estampa, que ellos son incapaces de descifrar, de las inmensas y hasta pequeñas concentraciones populares,
desbordadas siempre de un mosaico
filoso de cubanía y dignidad, les advierte
que nos importa un pito el cacareado
Título III y todos sus engendros, que acá
con la misma facilidad que ellos los firman, le aplicamos la defunción.
Lo podemos hacer por esa sencilla y
enorme razón que la han tenido y la tendrán muchas veces más frente a sus narices: ¡el pueblo!, defendiendo sus conquistas. ¡Qué lástima que no lo vean!

Hoy, en la Mesa Redonda

EL Viceministro Primero del Ministerio de
Comunicaciones, el Director de Informática de ese Ministerio y una Vicepresidenta
de Etecsa comparecen este jueves en la
Mesa Redonda para informar sobre pasos que sigue dando el país en el camino
de la informatización de nuestra sociedad.

Cubavisión, Cubavisión Internacional,
Canal Caribe, Radio Habana Cuba, la
página de Facebook y el canal de YouTube de la Mesa Redonda transmitirán en
vivo este programa a las 7:00 p.m. El
Canal Educativo lo retransmitirá al final
de su emisión del día.

Caminos de la
informatización
en Cuba
ACUSE
DE RECIBO

HOLGUÍN

Este sábado 15, los tecleros de Holguín se reunirán a las diez de la mañana
en la Casa de la Prensa, como ya es
habitual. ¿De qué hablarán? Pues «de
padres y de una madre muy especial».
Desde los municipios de la nororiental
región pueden llegar nuevos visitantes a
la capital provincial.
LAS TUNAS…

También este sábado, pero a las tres
de la tarde, los tecleros tuneros se reunirán en la Casa de la Décima para
homenajear a los padres... ¡que son de
madre!
LA HABANA, 8-8

La tertulia en La Habana estuvo marcada por el número ocho, en el día 8.
Retornaron tecleros ausentes: la invitación es para que se sumen más. Regresó Papá Cañón, se habló del autocuidado en los adultos mayores y hubo risas
equivalentes a teatro lleno. En julio, nos
veremos el sábado 13, en la misma
sede.
GRAFFITI

Instructora: La obra de teatro no termina, este no era el guion. Reanudemos
la puesta en escena. Tu locutor.
Nana: Te tuve a través de tus manos,
te tengo a través de tus labios, te tendré
porque vas en mis latidos. Ronaldo.
Yayo: Se me extravió la sonrisa con tu
partida. Necesito que vuelvas para encontrarla y, de paso, fraguar otra expresión de felicidad. Yaya

JOSÉ ALEJANDRO RODRÍGUEZ
lectores@juventudrebelde.cu

SILVIA Juviel Vega (finca Amalia, calle H,
final, Reparto La Torre, Caibarién, Villa
Clara) relata que el sábado 3 de noviembre de 2018 hubo una avería por la caída de un cable de alta tensión (13 000
voltios); y el alto voltaje entró a varias
viviendas del barrio, entre ellas la suya, y
en la estación de Meteorología de ese
municipio.
Con la avería, se le afectaron la mayoría de los equipos electrodomésticos:
refrigerador, televisor, caja decodificadora, dos ventiladores, una cocina de
inducción y una lámpara recargable.
«Al ocurrir el hecho, precisa, solo se
presentó el carro de guardia de la UEB
de Caibarién, a restablecer el fluido eléctrico. No se hizo una evaluación de los
daños, ni se nos dio ninguna explicación
de las causas de lo ocurrido, como está
orientado».
Y el 19 de noviembre respondieron
que no procede la reclamación porque un
aura tiñosa había tumbado el cable, y eso
no era culpa de la Empresa Eléctrica. Los
afectados no estuvieron de acuerdo, pues
nadie fue testigo de lo del aura ni nadie
vio cuando cayó el cable.
«¿Cómo un aura va a tumbar un
cable de alta tensión? Si esto ocurre,
debemos concluir que este no estaba
debidamente conectado», argumenta
Silvia.
El 20 de noviembre reclamaron a la Empresa Eléctrica provincial, y la respuesta
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Un aura tiñosa fue la respuesta
el 28 de noviembre fue también que no
procedía la reclamación.
«La provincia solo verificó los equipos
rotos, aclara, no hizo entrevistas a los
vecinos. No visitó el lugar de los hechos.
En fin, no hizo ningún tipo de investigación. Solo se limitó a estudiar el documento de la UEB de Caibarién».
Enfatiza Silvia que era un cable de
13 000 voltios, y que, aunque los daños
fueron únicamente materiales, pudo
haber pérdida de vidas humanas. «Esto
es algo muy serio y peligroso, y no puede quedarse sin resolver; porque,
¿quién garantiza que este hecho no se
repita?», expresa Silvia, quien declara
sentirse «maltratada, molesta y decepcionada».
Dijo: «En menos de un segundo perdí todo lo que me había costado años
de trabajo y sacrificios; no solo he recibido daños a la propiedad, sino a la
integridad de mi persona y a la de mi
familia, y que no se muestre interés,
preocupación y responsabilidad ante
tal hecho.
«Es muy lamentable que eso ocurra:
la UEB de Caibarién culpando a un aura
para evadir responsabilidad; y la provincia leyendo fríamente un documento,
sin interiorizar que detrás de ello hay familias padeciendo, y que si no tuvimos
ninguna culpa de lo sucedido, pues todo ocurrió a cientos de metros de nuestras viviendas, esto no es de ninguna

manera un trato digno, como el que
merecemos», concluye Silvia.
EL RIESGO DE LA OSCURIDAD

Roberto Ruiz de la Rosa (edificio H
21, apto. 27, zona 13, Alamar, La Habana) cuenta que hace nueve meses,
cuando la Empresa Eléctrica cambió los
breakers de los apartamentos, dejó sin
corriente las escaleras y las farolas frente al edificio.
Después de muchas gestiones y escritos a todos los implicados, y tras cinco
meses sin luz, fueron los de la UEB Eléctrica del municipio y resolvieron el problema, pero solo de tres escaleras, y dejaron la de Roberto y demás vecinos sin
luz, pues plantearon que volverían al día
siguiente a restablecerla. Y ya hace tres
meses que siguen esperándolos.
«La oscuridad frente al edificio es
grande, refiere, lo que hay es un gran
placer. Cuando cae la noche la oscuridad dentro de la escalera es impenetrable, y si uno abre la puerta después de
las 8:00 p.m., no puede ver a la persona que esté parada a dos pasos de la
puerta.
«Mi esposa y yo, ambos de 75 años de
edad, vivimos en el 4to. piso, y, para subir
o bajar las escaleras de noche, literalmente nos jugamos la vida. Y no somos los
únicos. El tiempo sigue pasando y los diez
apartamentos de esta escalera seguimos
afectados», termina Roberto.
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