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El sureño poblado de Vista Hermosa, perteneciente al Consejo Popular de San Martín
en el municipio de Jesús Menéndez, acogió a
dirigentes del Partido y el Gobierno de la provincia y la localidad, para evaluar las 14
tareas del Trabajo Comunitario Integrado Por
Nosotros Mismos.
La jornada estuvo dedicada al segundo aniversario de la desaparición física del Líder
Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, que se conmemorará el 25 de
noviembre.
Con una población de poco más de 140
habitantes, este intrincado asentamiento
tiene su principal actividad económica en la
Agricultura Cañera, en la que destaca la
UBPC Isaac Hernández, la cual interviene
con sus cortes manual y mecanizado en la
actual zafra. Su compromiso de entrega al
central Majibacoa es de 16 mil 400 toneladas.
La unidad del barrio en torno al Grupo de
Trabajo Comunitario permite el avance en
varios programas de la producción y los servicios, que mejoran la calidad de vida de la
población, según refirió el delegado de la
demarcación, Carlos Edilio Bejerano Filandro,
quien reconoció la masiva participación de
los vecinos en el recién concluido proceso de
consulta popular del Proyecto de Constitución de la República de Cuba.

Carlos Edilio Bejerano Filandro, delegado.

Autoridades de la provincia y el municipio intercambian
con los vecinos.

Con el concurso de todos, se logran avances en la reparación de las viviendas afectadas por los diferentes eventos climatológicos; en los Programas Materno Infantil y
del Adulto Mayor, así como la calidad del
proceso docente educativo en la Enseñanza Primaria, de la escuela Enrique Morgan y
las prestaciones monetarias a familias de
bajos ingresos económicos.
Durante la jornada reconocieron a federadas, campesinos, estudiantes, combatientes y cederistas más destacados en el cumplimiento y apoyo a las tareas comunitarias.
Patentizaron el compromiso de trabajar en
los planteamientos pendientes, referidos
a la electrificación, el transporte y el mal
estado de los viales, para lo cual se cuenta
con la voluntad y ayuda de los organismos
locales.

La población comenta las principales preocupaciones
del barrio.

Por Misleydis González Ávila

Rolando Sánchez Molina regresó a su tierra con sentimientos encontrados. Durante
mucho tiempo había esperado con ansias
el abrazo de los suyos y soñaba con la llegada a casa. Sabía que sus pacientes en Brasil no quedarían desamparados; otro galeno daría continuidad a la humana labor de
salvar vidas como parte del Programa Más
Médicos. No sucedió así.
Por eso, al descender del ómnibus aquella noche y ver a su familia reunida, y a tantos tuneros que acudieron a su encuentro y
al de sus compañeros, no pudo evitar pensar en aquella gente humilde que dejaba
atrás sin la posibilidad de recibir asistencia.
Y todo por la irrespetuosa posición del
nuevo presidente, Jair Bolsonaro, a quien
parece no interesarle el destino de los habitantes más pobres de su nación.
“Es un momento muy difícil -comenta-,
pero no se pueden cambiar los valores conquistados en tantas décadas de Revolución.
Fuimos allí a brindar salud al pueblo, principalmente a los más desposeídos, en un
lugar donde predomina la desigualdad
social. La aceptación de los brasileños fue
magnífica y hoy lloran por nuestra partida.
“Los logros alcanzados desaparecerán,
por una decisión desacertada de un lacayo
más del imperialismo yanqui”.
Sánchez Molina, quien reside en el municipio de Jesús Menéndez, mucho aprendió
de las misiones internacionalistas, primero
en Venezuela y luego en el gigante sudamericano. “Me dieron la posibilidad de amar al
prójimo como a mí mismo y a contribuir al
desenvolvimiento humano, y a que las personas tengan cada día más oportunidades.
“Es un placer inmenso dar el seguimiento
a un niño o a una embarazada y llevarlos a
feliz término”, dice, visiblemente emocionado.
A su esposa Maité le consta cuánto él disfruta hacer el bien a los demás y reconoce
que su gran pasión es la Medicina. El rencuentro la llena de dicha, pero a la vez
lamenta la suerte de esos pobladores. Los
hijos también se alegran de tenerlo cerca.
“Muchas veces sentí miedo por mi papá,
porque se arriesgaba transitando por las
aguas de ríos caudalosos, y expuesto al ataque de animales típicos de la zona del Amazonas”, confiesa la joven Lizandra.
Durante tres años, él atendió, junto a otro
colega cubano, a una población de 21 mil
habitantes en el estado Pará, que en portugués significa tierra rodeada de agua, del
municipio Chávez. No hay dudas de que en
aquellos parajes se extrañará a Rolando y a
todos los médicos, que como él, sirvieron
con amor a los más necesitados.

Por Yuset Puig Pupo y Elena Diego Parra

Cabaré sin música

Tras su inauguración, el pasado
julio, el cabaré Bajo las Estrellas
suscitó mucha alegría en aquellas
personas, sobre todo jóvenes, que
gustan de salir a bailar. Unos
meses después, los engranajes al
interior del proyecto no se consolidan del todo, y las expectativas se
han tornado una bruma de críticas
y malos augurios.
José Daniel es un salidor nato,
de esos que hacen coreografías y
se pasan horas frente al espejo
hasta perfeccionar un paso del
baile de moda. Cuando supo del
nuevo espacio convocó a sus amigos y allá fueron, listos para trasnochar. La primera semana funcionó con un show artístico bastante
pobre para su gusto, pero de ahí en
lo adelante ha regresado en varias
ocasiones y siempre está cerrado.
"Desde hace un tiempo -asegura
el jovencito-, cuando voy al lugar
me dicen que no está trabajando
porque no tiene equipo de audio.
Es lamentable que con las pocas
opciones recreativas en la ciudad,

un sitio como ese no abra al público por falta de unos bafles".
Maray y su novio visitaron en un
par de ocasiones la instalación. A
la muchacha le llama la atención
que la entrada los fines de semana
cueste 60 pesos en moneda nacional, aunque solo haya música grabada, el mismo precio que cuando
ofrecen presentaciones artísticas.
Eddy también expresa su desconcierto sobre el cabaré: "No
entiendo para qué inauguraron una
obra que no iba a funcionar. Debieron cuidar los detalles y luego,
cuando estuvieran creadas todas
las condiciones, hacer una apertura de lujo".
Como estas, diversas opiniones
se entretejen alrededor del recinto.
René Díaz Almaguer, segundo
administrador allí, aclara a 26 que
el proceso constructivo aún no culmina, pues en otro momento se ha
previsto la restructuración de la
entrada y la creación de un lobby
para acoger a visitantes.
"Es cierto que desde la propia
inauguración quedaron algunos
pendientes, como los pisos del

escenario y la construcción de los
camerinos -puntualiza René-.
Estas cuestiones dificultaron las
presentaciones artísticas. Finalmente, ya enchaparon los pisos,
impermeabilizaron los techos de
los camerinos y ahora acondicionan con espejos y demás medios.
"No estamos abriendo al público.
La Empresa de la Música solo nos
ofrece equipos de audio cuando
hay giras nacionales o actividades
planificadas por ellos. El resto del
tiempo no brindamos recreación.
"Hemos recibido críticas, sobre
todo con respecto a la falta de iluminación del salón, teniendo en
cuenta que ahí se consumen productos gastronómicos, prevemos
la pronta solución de ese pendiente.
"El cabaré en una segunda fase
será objeto de restructuración. Pretendemos ampliar el bar y crearle
un mirador para clientes VIP. Además se eliminarán los quioscos
aislados y edificarán tapias.
"Nuestro personal está muy comprometido con el cambio de imagen. Recientemente concluimos el
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COMUNITARIO INTEGRADO

En casa, primeros colaboradores
de la misión en Brasil

Rolando con su familia tras su llegada.

“NO NEGOCIAMOS NI PRINCIPIOS NI
VALORES”
Con la satisfacción del deber cumplido,
llegaron a Cuba los primeros colaboradores
tuneros en Brasil. El Memorial Vicente García de esta ciudad acogió la bienvenida de
varios de ellos, con la presencia de directivos del sector y de organizaciones políticas
y de masas, así como familiares.
El doctor Luis Manuel Pérez Concepción,
director provincial de Salud, refirió el júbilo
de tenerlos una vez más en casa y los exhortó a continuar enarbolando las banderas de
la solidaridad.
En representación de los cooperantes, la
doctora Lilian Aparicio Meneses agradeció el
caluroso recibimiento y ratificó la disposición
de los galenos por desempeñar misiones
dentro y fuera del país. “Estamos listos para
comenzar a trabajar donde nos necesite la
Patria y ratificamos nuestro apoyo a la Declaración del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de retirarse del programa, tras los anuncios del presidente Bolsonaro.
“Fuimos por un encargo social y orgullosamente regresamos con el compromiso cumplido. Los indicadores de salud de Brasil hoy
son otros, y el nivel de satisfacción de la
población, según una pesquisa realizada en
la última semana, era superior al 96 por ciento. Eso es un logro al que hemos contribuido
los médicos cubanos”.
Aparicio Meneses destacó que “nosotros
no negociamos ni principios ni valores”. Y
ese, es el principal motivo por el que un ejército de batas blancas hoy retorna a la Isla,
pero mantiene la convicción de ayudar a
otros pueblos, acorde con los ideales de su
formación académica y revolucionaria.
En el momento de darse a conocer la
Declaración del Minsap, en la patria de Lula
da Silva prestaban asistencia poco más de
400 tuneros. Actualmente dos mil 329 profesionales del sector de esta provincia laboran
en 43 de las 67 naciones con las que Cuba
sostiene convenios de cooperación médica.
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El fruto de
“Vista Hermosa”

El público espera que la música y el baile regresen pronto al Cabaré.

restaurante y esperamos que se
resuelvan las cuestiones necesarias para acoger espectáculos los
fines de semana".
El complejo goza de mucho espacio, es un sitio acogedor con 240

capacidades que pueden aprovecharse a favor de la diversión sana.
Ojalá que en los días venideros se
pueble otra vez de aquellos amantes del baile que salen de casa en
busca de esparcimiento.

