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En Cuba, durante el presente perío-
do húmedo o lluvioso, etapa com-
prendida entre mayo a octubre, es 
evidente la ausencia de lluvias. El 
nivel de los embalses se encuentra 
muy por debajo de su capacidad de 
llenado y las fuentes de agua sub-
terráneas están en descenso con 
respecto a los meses precedentes. 
A lo anterior se suman las altas 
temperaturas, lo que incrementa la 
evaporación. Estos factores están 
determinando bajos niveles en la 
disponibilidad de agua para la po-
blación, la agricultura, la industria 
y los servicios, lo que requiere un 

gran esfuerzo de todos para mini-
mizar en lo posible sus consecuen-
cias, como ha expresado reitera-
damente la dirección del Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos. 

De acuerdo con la apreciación 
del Instituto de Meteorología, se 
pronostica la extensión de la actual 
sequía intensa y poca actividad en 
la temporada ciclónica en lo que res-
ta de año, lo que indica que pudie-
ra mantenerse la escasez de lluvias, 
afectando aún más la disponibili-
dad de agua para el próximo perío-
do seco, que comienza en noviembre 
del presente.  

Para minimizar el impacto de 
este peligro se requiere incremen-
tar la vigilancia y monitoreo sobre 
su evolución, apreciar los riesgos e 
informar oportunamente a la po-
blación y a las autoridades compe-
tentes. A tal efecto fueron activados 
grupos de trabajo temporales en la 
nación, provincias y municipios, 
con la responsabilidad de evaluar 
y controlar el cumplimiento de las 
medidas previstas en los planes de 
reducción de desastres, el balance 
de agua por los consumidores esta-
tales y formas no estatales de ges-
tión, la prioridad del cumplimiento 

del programa de reducción de pér-
didas, la rehabilitación de redes y 
la supresión de los salideros, así 
como el reordenamiento del servi-
cio de distribución de agua ajusta-
do a las condiciones de cada terri-
torio. 

Se orienta a los órganos de di-
rección y a la población a mante-
nerse atentos a la evolución de este 
evento, cumplir las acciones que se 
indiquen por las autoridades com-
petentes y hacer uso racional del 
agua.

Estado Mayor Nacional
 de la Defensa Civil  

Nota informativa del Estado Mayor Nacional
de la Defensa Civil sobre situación de la sequía

17 de agosto de 2015

El Sindicato Nacional de Trabajadores 
Civiles de la Defensa (SNTCD) reco-
noció la labor que a diario realizan sus 
afiliadas en las esferas productivas y de 
servicios  en ese sector  con motivo del  
aniversario 55 de la Federación de Mu-
jeres Cubanas (FMC).

Una amplia representación de tra-
bajadoras recibieron el agasajo durante  
un encuentro efectuado en la jefatura 
del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) 
que contó con la presencia de José An-
tonio Alonso Monterrey, secretario ge-
neral del SNTCD, el general de brigada 
Eliecer Velázquez Almaguer,  jefe de esa 
fuerza productiva y Teresa Amarelle 
Boué, secretaria general de la FMC.

La mujer cubana expresa heroísmo, 
abnegación, amor, superación constante, 
honradez, valentía y lealtad, entre otras 
cualidades adquiridas en batallas per-
manentes y sobre todo en los momentos 
actuales, expresó Alonso Monterrey.

Tras señalar que se ha hecho im-
prescindible la participación femenina 

en todas las tareas que llevan a cabo 
los ministerios de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias y del Interior, sig-
nificó que las mujeres ocupan  el 54 % 
de los cargos de dirección en la base. 

La coronela  Walkiria Fernández 
Valdés, en representación del Ministe-
rio del Interior y la periodista Gladys 
Egües, de la revista Mujeres, aborda-
ron aspectos sobre la discriminación 
que sufrían las mujeres cubanas antes 
de 1959 y consideraron fundamental 
el trabajo político de la organización 
femenina en el conocimiento de nues-
tra historia entre las nuevas genera-
ciones.

Teresa Amarelle Boué, miembro del 
Consejo de Estado y máxima dirigen-
te de la FMC en el país, puso de relieve 
cómo la Federación ha ido incorporando 
a la vida cotidiana ese enfoque de gé-
nero y cultura de igualdad. Asimismo, 
instó a continuar  defendiendo lo que las 
mujeres han alcanzado en la lucha con-
tra la discriminación. | Tellería Alfaro

| Civiles de la Defensa

La mujer cubana expresa 
heroísmo, abnegación y amor

La mujer cubana expresa heroísmo, abnegación, amor, superación constante, honradez, valentía y lealtad, 
entre otras cualidades, expresó José A. Alonso Monterrey, secretario general del SNTCD. | foto: Heriberto 
González Brito

| Gabino Manguela Díaz

Falleció Horacio, el maestro, que 
ganó el título de Héroe del Tra-
bajo frente a cientos de niños, sus 
alumnos de muchos años, quienes 
de su mano aprendieron a admirar 
a Martí y a saludar la bandera, co-
nocieron los secretos de las explo-
raciones pioneriles, las fogatas y de 
habilidades deportivas. 

Para algunos poco diría su 
nombre, de apellidos Rodríguez 
Quesada, pero era alguien nada 
común, ya fuera en sus diarias ta-
reas en el aula con sus niños —lo 
que más apreciaba— como director 
o dirigente sindical. 

Nacido en 1923 en Sagua la 
Grande; hace apenas unos años, en 
el 2012, escribió para un concurso 
del adulto mayor que La Habana 
amorosa le había abierto los bra-
zos como abre sus pétalos una 
rosa. Es que el maestro escribía 
poesía y también obras teatrales 
para sus alumnos, y fue, era aún, 
dibujante de historietas, las cua-
les publicó durante años en folle-
tines y revistas en su época más 
juvenil.

Ante el llamado de Fidel para 
la creación de las Milicias Nacio-
nales Revolucionarias, se incor-
poró de inmediato. En 1961 tuvo 
una destacada participación en la 
campaña de alfabetización. Fun-
dador del Sindicato de la Ense-
ñanza, ocupó responsabilidades 
en este. Participó como delega-
do en  todos los congresos de esa 
organización y de la de Pioneros 
desde su surgimiento.

Por su brillante trayectoria 
obtuvo diversas condecoraciones 
y reconocimientos, entre estos: el 
Premio Los Zapaticos de Rosa, la 
distinción por la Educación Cuba-
na, la Rafael María de Mendive, 
la medalla José Tey, las órdenes 
Frank País y Lázaro Peña en to-
das sus categorías.

Jubilado desde 1987, nunca 
quiso quedarse en su casa a ru-
miar achaques y añoranzas, y por 

eso cada día iba voluntariamente 
a su escuela de muchos años, la 
Camilo Cienfuegos, en La Haba-
na Vieja, y asesoraba a los maes-
tros más jóvenes y realizaba otras 
actividades con los pequeños. Lo 
llamaron el Primer Guía de Pio-
neros, con los que trabajó hasta  el 
2011, y su famosa banda de músi-
ca, integrada por 120 niños, exis-
tió mientras Horacio la dirigió.

Era, sin duda, el héroe que 
guardaba hermosos secretos de la 
edad de oro de jóvenes, mujeres y 
hombres, generaciones que hoy son 
historia; y hablaba de los Cinco 
como héroes que también fueron 
pioneros.

Ya en sus días finales, cuan-
do transitaba por las calles de la 
ciudad, eran sus niños de antaño 
quienes lo guiaban. Un día se cayó 
y un joven bicicletero lo cargó y  lo 
llevó al policlínico. “Cómo no lo 
voy a auxiliar, si ese es mi maestro 
Horacio”, dijo cuando ya restable-
cido lo regresó a su casa.

En el año 2004 le fue conferi-
do el título honorífico de Héroe del 
Trabajo de la República de Cuba, 
colofón simbólico de una vida de-
dicada al magisterio. “Pero ese es 
solo un reconocimiento, que apre-
cio infinitamente, pero mi mayor 
premio son mis niños, mis pione-
ros”, solía decir. Es que en Horacio 
se hace realidad el pensamiento 
martiano de que “héroe será solo 
quien merezca serlo”. Y él lo me-
reció. 

Horacio, el maestro de siempre


