
La Demajagua SÁBADO, 26 DE DICIEMBRE DE 20154

Del hogar al Tribunal
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Los duros años de la década de los 90
del siglo precedente y la escasez de esos
tiempos, además del recogimiento de
Arisleida Zamora Castillo en su hogar,
cuidando de sus dos hijas, constriñeron
en más de una ocasión su corazón y
brotaron lágrimas de sus ojos.

Mas, hay personas como Francisco
Calá, en aquella época juez lego del
Tribunal de Manzanillo, a las que el
dolor ajeno no le fue indiferente y le
consiguió un trabajo de secretaria en el
Tribunal municipal.

Así comenzó la interesante historia
de una mujer que dejó atrás su pasado
como ama de casa y estableció una rela-
ción indisoluble con el ámbito judicial.

“Cursé estudios para terminar el duo-
décimo grado en la Facultad Obrero
Campesina y me inscribí luego en el
Curso de Superación Integral para Jóve-
nes. Estaba divorciada, estudiaba y tra-
bajaba”, refiere Zamora Castillo.

“Empecé con un contrato de secreta-
ria auxiliar en la Sala Segunda del Tribu-
nal de Manzanillo. A mí me agrada
laborar donde haya muchos papeles, y

ubicarme en ese lugar, me dio en la vena
del gusto”.

A los tres años de ser secretaria co-
mienza el programa de Universaliza-
ción de la enseñanza superior, en el cual
matricula como estudiante de Derecho.
Entonces laboraba de lunes a viernes y
estudiaba los sábados.

En el 2012 obtuvo su título.

“Antes de discutir la estatal, terminaba
la jornada laboral a las 5:00 de la tarde,
luego salía a estudiar con un grupo de
compañeros hasta aproximadamente las
12:00 de la noche, y al otro día debía estar
lista para el trabajo. En ese período adel-
gacé alrededor de 20 libras.

“En esos momentos mis hijas fueron un
gran impulso, porque cuando muchas ve-
ces dije que no podía seguir, ellas me
alentaban a no rendirme.

“Hice el ejercicio de oposición para
ejercer como juez profesional en el 2013.
Luego de aprobarlo, tuve que esperar,
como aspirante, hasta marzo del 2015,
fecha en que me aprobó la Asamblea
provincial del Poder Popular”.

El 31 de marzo comienza en el Tribunal
municipal de Manzanillo, la declaran jue-
za titular de Campechuela y después re-

gresa a la Ciudad del Golfo como jueza
de ejecución, por la necesidad de juris-
prudentes en ese ámbito.

“Desde noviembre pasé directamente
al tribunal de Campechuela. Ahora estoy
haciendo un proceso de preparación y
atiendo la materia civil. He hecho prácti-
cas de prueba, comparecencia de alimen-
tos, relacionada con la pensión
alimenticia. Me resta seguir superándome
porque siempre hay muchopor aprender.

“Cuando miro hacia atrás y veo lo que
he logrado, solo me arrepiento del tiem-
po que perdí estando encerrada en mi
vivienda y sin vínculo laboral o acadé-
mico. Por eso aconsejo a las amas de
casa que se despojen de las ataduras y
que no pierdan las esperanzas, pues
siempre pueden realizarse los sueños.

“Lo importante es no perder la fe y
trazarse un objetivo. También resulta
esencial tener quien te incentive, porque
si no el esfuerzo es mayor”.

Infinitamente agradecida se muestra
esta aguerrida mujer con su familia y la
Revolución, porque una fue el apoyo y
la otra le ofreció la oportunidad de cam-
biar su vida.

Que el poder popular
sea fuerte desde el barrio

Por SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Hacia la dinamización de todas las
actividades económicas y de servicios,
con énfasis en aquellas de mayor interés
para el pueblo, apunta el programa de
trabajo del Poder Popular en Granma
para el 2016.

La estrategia diseñada en tal direc-
ción, y que tiene como propósito gene-
ral fortalecer el trabajo de todas las
estructuras del órgano, fue ampliamen-
te debatida en su reciente XVII sesión
ordinaria, la última de este año.

El primer objetivo se encamina a re-
forzar la confianza popular en nuestro
sistema de Gobierno.

En ese sentido recibirán prioridad el
control territorial de la economía, in-
cluidas las ventas netas, las produccio-
nes físicas, los indicadores de trabajo y
salario, los ingresos al presupuesto del
Estado, la eficiencia económica, el con-
trol interno, las inversiones y manteni-
mientos, y la disminución del déficit
presupuestario, entre otras.

De capital importancia será el ascen-
so en la calidad de los servicios, en lo
fundamental en los sectores donde más
se generan opiniones, como Salud Públi-
ca, en lo referente, por ejemplo, a la
labor del médico de la familia (con ma-
yor incidencia en Bayamo, Manzanillo,
Río Cauto y en Veguitas, Yara) y la falta
de esfigmos, además en el transporte y
el Comercio y la Gastronomía.

Fortalecer el reconocimiento del dele-
gado, que influya más en el mejora-
miento de esos servicios desde la
comunidad, por su esencial labor de
fiscalización y control.

Para contribuir al fortalecimiento ge-
neral de las estructuras de gobierno, a
partir de enero el despacho de las asam-
bleas municipales con los delegados se

realizará en la circunscripción, y se ele-
vará la atención y respuesta a los plan-
teamientos, tanto a los formulados en
las asambleas de rendición de cuentas
como en los despachos.

Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente del gobierno en Granma,
anunció que para apoyar esa última ges-
tión, se prevé definir direcciones elec-
trónicas, para aprovechar las nuevas
tecnologías y que quienes tienen acceso
a estas puedan hacer llegar sus preocu-
paciones, y recibir contestación de ma-
nera ágil por esa misma vía.

La Asamblea valoró exhaustivamente,
además, el otorgamiento de subsidios a
personas naturales para efectuar accio-
nes constructivas en sus viviendas.

En ese noble programa revolucionario,
como se reconoció, se aprobaron dos mil

799 acciones, con un financiamiento
asignado de más de 137 millones de
pesos: de estas, dos mil 11 pertenecen
a células básicas habitacionales, 631 a
conservaciones mayores, y 157 a con-
servaciones menores.

El dictamen de la comisión permanen-
te de trabajo que analizó tal asunto, da
cuenta de que si no se ha avanzado más
en el programa es por morosidad en el
inicio de la construcción de las citadas
células, pues las estructuras encargadas
de evaluar su calidad y marcha solo
limitan los análisis al respecto, a aspec-
tos cuantitativos y estadísticos.

Falta conocimiento de los técnicos in-
tegrales de la Vivienda sobre la situa-
ción específica de cada caso, resulta
insuficiente la utilización de recursos
de producción local con esos fines, es

baja la priorización de los subsidiados
en la venta general de materiales, y falta
dinamismo y creatividad en los gobier-
nos locales para impulsar el programa.

Varios delegados coincidieron en que
esos problemas son consecuencia de la
falta de responsabilidad de los organis-
mos que intervienen en la tarea, quienes
no realizan un control sistemático de las
obras, de la disponibilidad de los recur-
sos, del desarrollo de las labores cons-
tructivas, y del presupuesto entregado.

El plan general para cambiar ese esta-
do, incluye la decisión de aumentar de
25 a 30 metros cuadrados las células
básicas a construir, y lograr que en el
próximo año, todas las que se hagan en
el territorio, sean concebidas con cu-
bierta pesada.

Se velará por un mayor beneficio a las
personas afectadas por eventos clima-
tológicos, incluidas entre los segmentos
priorizados, y que en muchos casos no
tienen la información necesaria sobre
cómo proceder a la solicitud.

La sesión examinó, entre otros temas,
el comportamiento de la estrategia in-
tegrada de ciencia, innovación tecnoló-
gica, medioambiente y calidad, en
función de la producción de alimentos
en el sector agropecuario.

Al cierre, Federico Hernández Her-
nández, primer secretario del Partido en
la provincia, intercambió con los delega-
dos sobre las nuevas líneas de trabajo
de los cuadros, las cuales sostienen en-
tre las premisas esenciales: escuchar a
las masas y ocuparse de sus inquietu-
des, estar dispuestos a cualquier esfuer-
zo, a lograr resultados en las
circunstancias que sean, a hacer todos
los días más por el pueblo, por encima
del cual, nadie puede sentirse, enfatizó.


