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Nuevas postales por el Día del Amor y la Amistad

El mensaje principal vuelve a ser la evocación del amor y de los 
sentimientos que lo acompañan; en frases breves se busca describir 

la aspiración y la necesidad de estar y compartir cada instante con la 
persona que se ama.

Informa el Minint sobre extradición hacia Cuba de ciudadano 

implicado en tráfico de drogas

Neftaly García Testa fue identificado como organizador de envíos de 
drogas frustrados en el territorio nacional entre el 2011 y el 2016.

La Banda Gigante

Es admisible y hasta plausible combinar en una fórmula llena de frescura 
y novedad, historia, raíces y acervo, en función de un televidente 
exigente.

En la web: lo más visitado
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El pasado 14 de febrero, 
cuando muchos habaneros 

celebraban el Día del amor y la 
amistad, Caridad Carballo Ce-
ballos, una de las Marianas de 
estos tiempos, cerraba el cau-
ce de sus lágrimas al observar 
como en el Consejo Popular de 
Jesús del Monte se curaban las 
heridas dejadas por el tornado 
que el 27 de enero azotó varios 
municipios de la capital.  Le fal-
tó ese día el beso amoroso de 
su hijo mayor, Yerandi Lázaro 
Gómez, quien falleciera el 30 
de enero, mientras apoyaba 
en las tareas de limpieza de un 
centro médico cercano a su vi-
vienda.

No sé de dónde esta mujer 
saca fuerzas para contarnos 
cómo ocurrieron los hechos: 
“Él se encontraba apoyando en 
las labores de saneamiento del 
Consultorio, intentando quitar 
un tanque, cuando se cayó de 
cabeza. Duró una hora nada 
más. Cuando llegué al hospital, 
a los cinco minutos, el doctor 
me llamó. Allí había una en-
fermera que me conocía, me 

abrazó y me dijo: No se pudo 
hacer nada”.

En la visita realizada a la casa 
de Caridad Carballo –quien 
es enfermera en el Policlínico 
14 de Junio, del municipio de 
Diez de Octubre–, Luis Antonio 
Torres Iríbar, primer secretario 
del Partido en La Habana,  la 
reconoció como “una enferme-
ra patriota y una guerrera, una 
persona con unos valores ex-
traordinarios. Ojalá todos fué-
ramos como ella. Diez de Octu-
bre no puede nunca olvidarse 
de tu hijo, ni de ti, de tu acti-
tud, que es la más digna que 
yo he visto en este tiempo”.  

Lo anterior ratifica el accio-
nar de esta mujer, que parece 
resurgir de las cenizas del do-
lor. No le pide explicaciones a 
nadie, no culpa al mal tiempo, 
ni a los santos, ni al destino, 
mucho menos al Estado.  Por 
el contrario, Carballo –quien 
cumplió misión internaciona-
lista en Venezuela, donde vivió 
los momentos de la muerte de 
Chávez–, comenta: “Aunque 
perdí a mi hijo de 24 años, es-
toy muy agradecida con esta 
Revolución, con todas las per-

sonas que han venido, que me 
han dado mucho apoyo. No 
tengo palabras porque la pér-
dida de un hijo es lo más gran-
de. Mas tengo consuelo pues 
sé que mi hijo murió cum-
pliendo con la Patria. Doy gra-
cias a la vida, porque me dejó 
una madre y otro hijo. Aquí me 
tienen para lo que necesiten. El 
dolor es mío y lo comparto con 
ustedes”.

Pero, si grande es el agrade-
cimiento que Caridad Carballo 
Ceballos le da a la vida por te-
ner a su lado a su madre y su 
otro niño de 14 años, mayor es 
el que le brindan a ella sus ve-
cinos del barrio, sus compañe-
ros de trabajo y todas aquellas 
personas con un ápice de hu-
manidad en las venas. 
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“Tenemos que decir No, ante cualquier intento de 
agresión contra Venezuela, ante cualquier ma-

nifestación de injerencia en sus asuntos internos”, ex-
presó la Dra. Niurka Ramírez Hernández, vicediractora 
docente del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Ge-
neral Freyre De Andrade, primero del territorio en ex-
presar su apoyo a la Declaración del Gobierno Revolu-
cionario de solidaridad con la República Bolivariana de 
Venezuela y a su presidente legítimo Nicolás Maduro.

Las razones de esta denuncia se hacen eco en las voces 
y firmas de los trabajadores, estudiantes y capitalinos en 
defensa de la libre determinación de los pueblos y ante 
una clara amenaza a la soberanía de nuestra región. Es-
tas jornadas se extenderán en todo el país hasta el día 

20 como expresión de rechazo al incremento de las me-
didas económicas coercitivas unilaterales del gobierno 
de Estados Unidos contra Venezuela.

La licenciada en Enfermería Isabel Martínez, aseguró 
ser este “un reflejo de la fortaleza de la unidad entre los 
dos pueblos. Nuestra misión en el hermano país se ha 
mantenido y se mantendrá junto a ellos, porque es un 
pueblo valiente que sabrá defender sus conquistas, jun-
to a su presidente Nicolás Maduro. Nos sumaremos a su 
causa que es la de todos los progresistas del mundo”.

En la mañana de este sábado en la fábrica de tabacos 
Miguel Fernández Roig, más conocida como La Coro-
na los trabajadores también hicieron patente su apoyo: 
“Estoy plenamente de acuerdo con esta declaración de 
nuestro gobierno, porque esta posición de Estados Uni-
dos es otra de sus ya conocidas artimañas  en su afán de 
intervenir en Venezuela, no sabemos a quien quieren 
engañar con esa supuesta ayuda cuando por otra parte 
bloquean económicamente al país…”, expresó  la torce-
dora Inés Maria Drake. 

ANÉCDOTAS DE JESÚS DEL MONTE

Gracias a la vida
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La inmensa explanada aledaña a la 
sede de la Empresa Eléctrica de La 

Habana se colmó de azul. Cientos de 
trabajadores portaban sus uniformes, 
o también pulóveres del color que los 
identifica. 

Esta semana festejaron aconteci-
mientos que les son consustanciales. 
Uno de esos es el día del sector, cuya 
elección, el 14 de enero, reverencia la 
actitud de Antonio Guiteras Holmes, 
quien hace 85 años firmó la naciona-
lización de la entonces Compañía Cu-
bana de Electricidad. Otro hecho es 
del presente más cercano, pero igual 
se sustenta en la heroicidad del bien 
llamado ejército de luz, cuando de-
volvieron el servicio a los municipios 
afectados tras el paso del tornado del 
27 de enero último.

Hace poco despedimos a las briga-
das de otras provincias que vinieron a 

darnos su apoyo; en aquel momento 
los capitalinos continuaban en los ba-
rrios y para dar pronta respuesta a los 
aspectos pendientes y asegurar la ca-
lidad que esperan los consumidores.

Estos números ilustran cuánto es-
fuerzo requirió instaurar la normali-
dad: hubo daños sobre más de 271 
postes, 40 kilómetros de conductor, 
410 de acometidas, 1 610 crucetas y 
237 transformadores. Lo recordó el li-
niero Walfrido Pérez Cardó, quien en 
nombre de los suyos mencionó una 
recompensa sin igual, como es “el gri-
to de alegría de la vecindad cuando al 
fin se hacía la luz”.

Los 24 colectivos de mayor prota-
gonismo fueron estimulados por el   
primer secretario del Partido en La 
Habana, Luis Antonio Torres Iríbar y 
otros invitados. También hubo entre-
ga masiva de reconocimientos y dis-
tingos por más de 20 y 25 años de 
labor.

Muestran habaneros solidaridad con Venezuela

Un ejército de luz


