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El precio del agua
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

EN Cuba no es extraño escuchar
decir, con la seguridad de direc-

tivos de la Unión Eléctrica y de Acue-
ductos y Alcantarillados: “¡Le voy a
cortar la luz y el agua!”, refiriéndose
a mujeres u hombres con quienes
tienen desacuerdos.

A las personas naturales o jurídi-
cas morosas en abonar el pago de la
corriente consumida en un mes, la
Empresa Eléctrica le suspende el su-
ministro de electricidad, hasta tanto
sea saldado el adeudo.

Igual puede accionar, pero no lo
hace, Acueductos y Alcantarillados,
en el caso de las entidades que no

concurren, en el período establecido
a formular la demanda de agua para
el año siguiente, y a las que sí lo
declaran, pero no le dan uso adecua-
do y racional, y sobrepasan las can-
tidades fijadas a consumir.

También podría “cortarles” el
abasto a los consumidores del sector
residencial que evaden el pago de un
peso al mes por ese servicio, cifra
que en esta provincia asciende a 140
mil, asegura Eric Benítez, director de
la Empresa de Acueductos y Alcan-
tarillados Granma.

El 29 de marzo fue el decimoctavo
día sin llegarles agua a los residentes
en el tramo de la avenida Jimmy
Hirzel, entre las calles 2 y 8, de Barrio
Azul, en Bayamo. Si en esa fecha, o
dos o tres anteriores, hubieran ido a

cobrarles el acuoso servicio corres-
pondiente al mes anterior, es de ima-
ginar cuál hubiera sido su reacción.

Directivos locales de Recursos
Hidráulicos, dicen entender que los
afectados, como en el caso narrado,
manifiesten inconformidad con el
pago del peso fijado, pero aclaran
que donde no hay instalado metro-
contador, lo pagado no es el agua,
sino su servicio, el acceder a ella
mediante los sistemas de distribu-
ción, aunque no lleguen, incluso, a la
vivienda, sino a sus proximidades.

Añaden que en esta provincia, el
coste de distribución de un litro de
agua es de 5.00 y hasta 7.00 pesos,
por, en primer lugar, el consumo de
casi dos mil gigawatt (*) de electrici-
dad cada mes, para bombearla.

El denominado balance de agua
(plan de entrega) para este año en
Granma se hizo sobre la base de las
demandas de los clientes y es infe-
rior al de 2015 en unos seis millones
de metros cúbicos, debido a medidas
encaminadas a su uso racional y efi-
ciente aplicadas en el sector estatal.

Realizar más acciones con menos
cantidad del importante recurso, y
servirlo con calidad, es muestra de
usarlo de manera eficiente, para evi-
tar nos corten su entrega.

(*)(Gigawatt) Gigavatio, es una uni-
dad de potencia en el Sistema Inter-
nacional equivalente a mil millones
de vatios, se emplea para medir po-
tencias muy grandes, en las que las
cifras del orden de los cientos de
miles no resultan significativas.

En fin, la vida
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

PLATÓN, el ilustre filósofo griego,
lo llamó justicia. “Cada uno de

nosotros solo será justo en la medi-
da en que haga lo que le correspon-
de”, entendió, al definir esa virtud
cultivable en los seres humanos, de
hacer su parte en cada ámbito de la
vida.

Ahora la llamamos responsabili-
dad, pero pocas veces vamos a la
verdadera esencia del concepto y
menos nos detenemos a entender
que, como conjunto de actitudes, en
el cumplimiento de obligaciones, los
resultados de cumplirlas o no re-

caen sobre uno mismo, y sobre los
demás. Eso nos ha pasado no pocas
veces a los granmenses, siempre es-
perando cambios sustanciales en
nuestro entorno económico y social,
sin tener conciencia de que somos
necesariamente constructores de di-
cha dinámica.

Tal desconocimiento, o mejor, in-
comprensión, es la consecuencia de
no haber conseguido cuanto aspira-
mos y, peor aún, de haber perdido
algunas realizaciones.

A esa reflexión nos viene convo-
cando la actual dirección del Partido
en la provincia, una invitación colec-
tiva, porque transformar no es, ni
puede ser, tarea de un solo hombre

o mujer, sino la suma de muchas
voluntades.

El llamado es, al mismo tiempo, a
desterrar la improvisación y la falta
de seguimiento a las metas, pues
todo debe hacerse bien desde el
principio hasta el final, para poder
sacar enseñanza y provecho de ellas.

Como dijo Friedrich Nietzsche,
uno de los pensadores más influyen-
tes del siglo XIX, la responsabilidad
es fundamental para el ser humano,
pues lo que nos sucede no obedece
a cuestiones divinas, sino a las deci-
siones.

Todo está dicho con suma clari-
dad, el cumplimiento responsable en

nuestra labor, sea cual sea, se rige
por principios elementales, entre
otros muchos, sumar, mejorar sin lí-
mites los rendimientos y los recur-
sos del cargo o trabajo asignado, y
planear en tiempo y forma las dife-
rentes acciones que conforman una
actividad general. A propósito del
tiempo, no es siempre preciso dedi-
car horas extras, si se aprovechan
bien las establecidas y nos emplea-
mos a fondo.

Solo actuar de esa manera nos
conducirá a la satisfacción de nece-
sidades básicas, a vivir en un entor-
no atrayente, y a un nivel de
autorrealización personal y social,
que es, quién lo duda, el mejor pro-
yecto de vida.

Acción en hamburguesera El Capitolio
El 27 de febrero pasado, Verdades cotidia-

nas alertó que en la hamburguesera El Capito-
lio, de Bayamo, los panes con hamburguesa no
son aderezados con mostaza ni fríen su con-
tenido, y “los comensales opinan que la espera
fuera más agradable si se acompañase con
música”.

Héctor Cordero Hernández, director gene-
ral del Grupo empresarial de Comercio y Gas-
tronomía en Granma, nos informa que
analizaron la nota con los trabajadores de la
mencionada unidad, de manera autocrítica, y
conversaron luego con directivos de la Empre-
sa de Conservas, que suministra la mostaza,
la cual ofreció garantías de entregar la cifra
necesaria.

De igual manera añade, Cordero Hernández,
se evaluó con los trabajadores de El Capitolio
lo importante de agilizar el servicio, y conclu-
ye explicando que el centro “no tiene concebi-
da música en su funcionamiento”.

SOBRE LOS ESPAGUETIS HELADOS
Acerca de unos espaguetis “polares” relató

La Demajagua en sus Verdades cotidianas del
19 de marzo último, cuando se refirió a la
venta de ese alimento desagradablemente frío
en “la pizzería aledaña al centro gastronómico
El Rápido”, en Bayamo.

Aquiles Tamayo Álvarez, director de la Em-
presa municipal de Gastronomía, responde
que visitó inmediatamente la unidad pertene-
ciente a la entidad que dirige y comprobó que
allí no existe tal dificultad.

Tamayo continuó la indagación, llegó a la
cafetería del servicentro El Rápido, de la cor-
poración Cimex, y una de sus dependientas
reconoció que allí sí sucede, pues los espague-
tis se conservan a tan baja temperatura que
luego de ponerlos en el horno de microondas
quedan fríos. Por tanto, toca a Cimex respon-
der y resolver el señalamiento.

Las lluvias asociadas al huracán de
octubre de 2015 crearon un peligroso
derrumbe a un lado de la Carretera
Central, en Sevilla Arriba, Pilón, y, el
cual, al mismo tiempo,  provocó un
desnivel visible de la acera, con
respecto a la calle, por donde escolares
circulan diariamente. La situación ha
sido planteada en numerosas
ocasiones en espera de una solución
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Dibujando el criterio

Colmos de inconciencia
Por ANAISIS HIDALGO
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MARTA devoró con afán los sor-
betos recién comprados y aun-

que buscó algún cesto para veter el
estuche, fue en vano. Camino a casa,
mientras recorría numerosas cua-
dras, escudriñaba con la vista algún
depósito. El envoltorio terminó en su
cartera hasta que llegó a su hogar y
lo echó a la basura.

Cada vez es más recurrente la ten-
dencia de personas a botar los dese-
chos por doquier ante la ausencia de
un depósito cerca; otras, rozan la
cumbre de la inconciencia al espar-
cirlos en las afueras del recipiente al
efecto.

Que los desperdicios hormigueen
alrededor de un contenedor es tan
grotesco como aquellos arrojados
por falta de cestos, más cuando Co-
munales o el trabajador por cuenta

propia los situó con el ánimo de
mantener higiénico el entorno.

Olvidamos que la manera de com-
portarnos en la calle habla de nues-
tra personalidad y educación.
¿Quién no recibe una visita en su
casa con las mejores galas? Similar
conducta debiéramos mantener en
áreas públicas, donde confluyen per-
sonas de los diferentes estratos so-
ciales y culturales.

Más que todo, debiéramos tener
un comportamiento correcto por

respeto hacia nosotros mismos,
pues ese es el entorno que respira-
mos y por el que nos movemos dia-
riamente.

Desde la infancia debe ser primor-
dial la educación sobre la importan-
cia de conservar limpia la calle, la
ciudad, esa casa de todos.

Además, la colocación de más ces-
tos en lugares céntricos y populosos
de la urbe y colectores en su perife-
ria contribuirá a la materialización
de la conciencia ambiental.
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