
La Demajagua SÁBADO, 23 DE ENERO DE 20164

No hay pretextos para la ineficiencia
Bajo la premisa de desterrar cuantas problemáticas

nazcan del factor subjetivo, las direcciones del gobier-
no y del Partido en Granma analizaron los resultados
de una visita de comprobación a 16 centros educacio-
nales de la Enseñanza Media Superior y a las ofertas
recreativas y culturales en varios municipios.

Durante el primero de los recorridos se verificó que
marcha de manera satisfactoria el proceso formativo
y existe buena preparación de los docentes, sin embar-
go, afloraron varias irregularidades.

Deficiencias en el transporte, deterioro constructivo
de inmuebles, malas condiciones de los servicios sa-
nitarios, rotura de computadoras, cerraduras que
afean aulas y lugares de trabajo, carencia de utensilios
de cocina, y otros en mal estado, figuran en la lista de
señalamientos.

En tal sentido, Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en la provincia, insistió en
que falta iniciativa e información oportuna: “Aquí hay
situaciones que no tienen explicación. Tengo la impre-

sión, por la respuesta de los compañeros del gobierno,
que no existe claridad en cuanto a su responsabilidad
hacia la atención a la enseñanza. Todo lo que cae en
el orden subjetivo carece de justificación, hay que
resolverlo, y lo objetivo, trabajarlo”.

Por su parte, Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea granmense del Poder Popu-
lar, subrayó la necesidad de ser previsores ante los
problemas y a no demorar la respuesta.

SIN LOS MUNICIPIOS NO HAY SOSTENIBILIDAD

Sobre el chequeo a la programación cultural realiza-
do el fin de semana último a Pilón, Bartolomé Masó,
Cauto Cristo, Bayamo, Media Luna y Jiguaní, Hernán-
dez Hernández pidió superar etapas y analizar con
profundidad cada situación.

Aseveró que es esencial evitar los descuidos con los
mantenimientos, evaluar sistemáticamente y convocó
a las entidades municipales a desempeñar con rigor

sus funciones, porque sin su protagonismo no hay
sostenibilidad.

Allí se conoció del deterioro de los instrumentos de
las bandas de concierto, la incidencia por la falta de
contratación y pagos demorados a los músicos de la
de Pilón, las afectaciones del servicio sanitario en la
Biblioteca provincial 1868, y la poca asistencia de los
grupos etarios a las ofertas culturales.

Jiguaní presentó irregularidad con la programación,
la ausencia de parte de las organizaciones indispensa-
bles al taller de preparación, falta de local para la
Dirección municipal de Cultura y hacinamiento en su
Unidad de apoyo, entre otros.

Sobrino Martínez subrayó que es importante la co-
municación y gestión de sus subordinados en los
territorios: “En cada caso siempre hay una parte de
responsabilidad del gobierno”, puntualizó.

ZEIDE BALADA CAMPS

ANIVERSARIO 55 DE LA TÉCNICA CANINA
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El perro, desde la antigüedad, es un fiel
aliado del hombre, se convirtió no solo en
su mascota, sino en un importante colabo-
rador en la realización de algunas tareas,
como la caza, pastoreo y protección, en
cambio, este le garantizaba comida y co-
bijo.

Está demostrada su sorprendente capa-
cidad para contribuir al esclarecimiento de
hechos delictivos, por ello, la creación,
hace 55 años, de la técnica canina, consti-
tuye un gran acierto y una fortaleza para
el trabajo en el Ministerio del Interior.

Esta especialidad es esencial para los
Órganos de enfrentamiento y el descubri-
miento, prevención y corte de las activida-
des delictivas o enemigas. Entre las labores
de los técnicos caninos y sus perros están
la defensa, búsqueda de droga, explosi-
vos, rastro, odorología (peritaje del olor) y
acciones de rescate y salvamento.

En la Técnica Canina provincial se efec-
túan mejoramientos genéticos y prestan
un servicio especializado a los mastines
para evaluar su salud y estado físico.

“Las razas con las que trabajamos son
las de perros Cocker, Springer, Pastor Ma-
lino A, Pastor Alemán y Labrador”, explica
el subteniente Emilio Pelegrino Figueredo,
técnico criminalista con 24 años de expe-
riencia.

“He obtenido resultados relevantes en
competencias y en el quehacer operativo.
El entrenamiento es día a día porque re-
quiere de una estrecha y mutua relación.

“Al perro que va perdiendo facultades lo
rebajamos de servicio y nos lo llevamos
para la casa porque ya están acostumbra-
dos a vernos como sus dueños”, añade.

Estos canes bien entrenados realizan
proezas investigativas, como sucedió con
el del subteniente Armidel Guisado Rivero,

técnico canino con 20 años en la especiali-
dad de Criminalística: “Hace alrededor de
dos años ocurrió un asesinato en Manza-
nillo y no se conocía dónde se encontraba
el cuerpo, pero gracias al empleo de un
perro hallamos el cadáver y capturamos al
autor”.

Pelegrino Figueredo afirma que prefiere
al Pastor Alemán, porque es el más inte-
gral, aunque todos tienen sus particulari-
dades: “Nosotros los caracterizamos por
su sistema nervioso, como flemático, me-
lancólico y sanguíneo.

“Este último sirve para el rastro, la de-
fensa y otras labores. El flemático es bueno
en reflejos y aprende con facilidad, mien-
tras que el melancólico es un perro débil,
por eso no lo empleamos”.

Estos hombres desbordan amor por sus
fieles amigos porque saben que sus capa-
cidades, unidas a la labor en conjunto y al
entrenamiento, garantizan la eficiencia en
las diferentes misiones.

Café con aroma
de mujer
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Daimarelis de la Paz Vanega im-
prime todo su amor a lo que hace.
Administradora de la despulpado-
ra ecológica de Santana de Nagua,
en Bartolomé Masó, consagra los
esfuerzos y transmite el optimis-
mo a los obreros de la unidad.

Su mejor escuela ha sido la vida
en la montaña, donde aprendió el
manejo en la producción cafetale-
ra con las enseñanzas de su fami-
lia, integrada por 13 hermanos, y
criada con el sudor y entrega de
sus padres.

Con más de 20 años de labor,
vinculada a la actividad agrícola,
se siente feliz con lo alcanzado en
el trabajo y con la nueva tecnolo-
gía, que no solo aporta productivi-
dad y calidad en el grano, sino
también evita la contaminación
del medioambiente.

Ella experimenta una profunda
satisfacción en su quehacer coti-
diano porque pone empeño a cada
actividad en la casa, el barrio y en
su centro laboral.

“Los seres humanos deberíamos
tener esto siempre presente en nues-
tra actuación; las mujeres, por lo ge-
neral, tenemos esa sensibilidad de
dar el máximo por los demás.

“La presencia de las féminas es
muy activa en los diversos frentes,
ya sea en los viveros, la recolección
en los cafetales, en la preparación de
los alimentos para los movilizados y
en otras tareas del Ejército Juvenil del
Trabajo (EJT), radicado en la zona”.

De la Paz Vanega reconoce los be-
neficios que trajo la Revolución con
el programa del Plan Turquino al dis-
poner de los servicios de salud, edu-
cación y de electrificación, pero
aclara las afectaciones por la falta de
teléfonos y del transporte de carga y
pasajeros, esto último a causa, en
parte, del mal estado del vial.

“No podemos sacar la producción,
lo cual provoca daños económicos.
Para viajar a la cabecera del munici-
pio tenemos que hacerlo a pie”.

Militante del Partido, presidenta de
los Comités de Defensa de la Revolu-
ción, ha desempeñado diferentes
responsabilidades en otras organiza-
ciones políticas y de masas, como la
Unión de Jóvenes Comunistas y la
Central de Trabajadores de Cuba.

La despulpadora ecológica de San-
tana de Nagua, que dirige, realiza su
segunda cosecha, aumenta la capaci-
dad en el beneficio del café, registra
un mayor rendimiento en el proceso
industrial y ahorra el 70 por ciento
del consumo de agua en comparación
con la denominada tradicional.

También acopia el grano de las coo-
perativas de créditos y servicios, de
producción agropecuaria, unidades
básicas de producción cooperativa y
granjas del EJT, incorporándole nue-
vos valores con el propósito de cre-
cer cualitativamente en la exportación
hacia el mercado internacional y sus-
tituir importaciones con destino al
consumo nacional.

Daimarelis es la única mujer y jefa de la
instalación


