
El precio de la cortesía
Por SUSEL NOEMÍ ALEJANDRE
JIMÉNEZ*

“Toda cortesía es útil” es un pen-
samiento de José Martí que nos

invita a llevar una vida afable ante
los demás. La cortesía es un valor
que no cuesta nada y proporciona
mucho. Presupone de la disposición
del buen trato, del respeto y la soli-
daridad.

Practicar la cortesía implica reci-
bir a quienes nos corresponde aten-
der con una actitud responsable y
eficiente y ademanes amables,
haciendo distinción comedida con
las personas que debemos favore-
cer.

Con frecuencia llegamos a di-
versas entidades estatales para so-
licitar una información o un
determinado servicio, sitios en los
cuales la cordialidad debería formar
parte de su “contenido de trabajo”,

y por el contrario, no nos quedan
deseos de volver.

Secretarias que no ofrecen una
apropiada respuesta, compañeros
detrás de los “burós de informa-
ción” que, en diversas ocasiones, se
presentan con el semblante y pala-
bras no acordes con el perfil para el
cual están destinados.

Y es que el adecuado comporta-
miento demuestra una distinguida
educación, correctos modales, el
respeto y tolerancia a los demás.
Todo, fundado en un compromiso
afectivo, entendido este como un
esfuerzo social y colectivo en busca
del reconocimiento, la participación
y la cooperación mutua.

Lo abordado constituye premisa
inviolable para el personal que labo-
ra directamente con la sociedad. A
veces, quienes nos reciben (por sus
funciones), son incapaces de mos-
trarnos cortesía y nos sentimos mal-

tratados, malmirados y hasta como
si obstaculizáramos anacrónica-
mente los sitios que prestan servi-
cios públicos.

Nos amenazan actitudes como la
de los conocidos personajes “hom-
bre de negocios” y el “geógrafo”, que
esboza metafóricamente Antoine de
Saint Exúpery en su libro El Princi-
pito expresado en el enunciado re-
petitivo de que “son hombres
serios” y que “no tienen tiempo para
atender a los demás”.

Muchos no sienten la motivación
de acoger a quienes requieren de
atención con un signo comedido,
como si el acto de ser descortés se
convirtiera en la “manera autocom-
placiente” de imponer “su cultura” y
hasta “su superioridad”. Los hay que
no retribuyen un buenos días y des-
conocen la palabra gracias, ni levan-
tan la vista para responder un
saludo, tampoco están preparados

para detener el mouse y subir la
mirada de la pantalla ante una
interrogante y la necesidad de dis-
posición, de un momento de escu-
cha para quienes solicitan
orientación.

El carácter y la educación para
tratar bien a nuestros semejantes
abrirán las puertas al éxito en cual-
quier tarea u oficio que emprenda-
mos en la vida. El medio para que el
hombre adquiera las capacidades de
adaptarse libre y espontáneamente
a la existencia es aprender la corte-
sía, a respetar, controlar y a distin-
guir su conducta, amén de las
“variables ajenas” que contaminan
las relaciones interpersonales.
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Universidad de Granma.
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Siempre por el pueblo
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

EL inicio del verano en Granma
resultó un derroche de alegría y

sus opciones acapararon la atención
de miles de personas que se dieron
cita a lo largo y ancho de la avenida
Felino Figueredo, de Bayamo.

La cuarta feria especializada fue el
centro, con una atractiva oferta que
mereció favorables comentarios de
quienes la visitaron por el sostenido
abastecimiento, extendido hasta
horas bien avanzadas del sábado.

Más de 200 toneladas de alimen-
tos, entre los que figuraron diversos
tipos de carne, huevos, viandas, hor-
talizas, frutas y granos, colmaron
los estantes habilitados por las em-
presas del Ministerio de la Agricul-

tura y cooperativas agropecuarias
bayamesas.

No solo fue para consumo huma-
no la amplia gama de productos,
sino que también abarcó otros dedi-
cados a la cría de animales, como
cabecilla y polvo de arroz e, incluso,
unidades pecuarias vendieron ejem-
plares vivos de ganado menor.

Estuvo presente, igualmente, la
comercialización de vegetales fres-
cos, semillas y medicamentos para
el servicio veterinario.

Asimismo, impactaron algunos
precios, en muchos casos por deba-
jo de los topados en recientes reso-
luciones, en correspondencia con
las medidas que el Estado y el Con-
sejo de la Administración Provincial
acometen para lograr una gradual
reducción.

Llenaron espacios el Comercio, la
Gastronomía y los Servicios técnicos
personales y del hogar, los cuales
exhibieron potencialidades para in-
crementar las ventas y ofrecer más
calidad y satisfacción.

El buen gusto en el diseño del
entorno resaltó con la identificación
a la entrada de la vía y la organiza-
ción en general de las áreas, que
ganó en esta feria, cuya realización
llegó para mantenerse.

Una tónica distintiva la aportó la
Dirección de Deportes con sus seis
carpas, las que acogieron juegos re-
creativos y exhibiciones de artes
marciales en la Plaza de la Patria,
mientras por Cultura, orquestas,
magos y payasos contribuyeron al
crecimiento espiritual.

Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en

Granma, dijo que la feria fue una
demostración de lo mucho que po-
demos hacer si los cuadros y colec-
tivos acogen las tareas con amor,
convencidos de que se puede.

El también miembro del Comité
Central reconoció la labor de la
Agricultura, patrocinadora del even-
to, por la imagen y cantidad de re-
cursos ofertados al pueblo.

“Es una realidad, ha sido un paso
aún perfectible, porque somos eter-
nos inconformes y todavía hay algu-
nos que les falta integración y
abarcar más, como la corporación
de Cimex y las TRD”.

Aunque las ferias especializadas
no tienen un ciclo fijo, estarán suje-
tas a fechas trascendentes, siempre
con el encargo de crecer cualitativa-
mente y responder a las expectati-
vas de la población.

Bodega La Clave, ubicada en la carretera hacia Holguín, kilómetro siete y medio,
comunidad de Santa María. En este sitio recibió ayuda el grupo de Ñico López, tras
el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, el 26 de julio de 1953
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Agradecen al
Hospital Celia

Sánchez
Manduley

Con tres costillas fracturadas, perfo-
ración en la membrana pleural e inmenso
derrame, llegó Nolberto Martínez Carra-
zana al Hospital Celia Sánchez Mandu-
ley, de Manzanillo, nos cuenta su
hermana Lucía.

Añade la lectora, en carta a esta sec-
ción, que el paciente, quien ya se encuen-
tra en su casa, en Guisa, ingresó el 6 de
junio último, fue intervenido quirúrgica-
mente en dos ocasiones y estuvo en es-
tado grave varios días, durante los cuales
“la intervención rápida y certera de los
profesionales lograron salvarle la vida”.

Lucía quiere agradecer a los ci-
rujanos y al personal paramédico
del salón de operaciones, a los de
las salas 1K, Terapia intermedia,
1D de Cirugía, los cuales fueron
como de la familia, y a la dirección

del hospital.
“Además, quiero dar las gracias al per-

sonal del Hospital psiquiátrico, que de
buena fe nos apoyaron, y a todas las
personas que estuvieron a nuestro lado”,
concluye.

PIDEN COMPRENSIÓN Y AYUDA
VECINOS DE LA CALLE MÁRMOL,
EN BAYAMO
Una treintena de vecinos de la calle

Mármol, entre Adriana del Castillo y
Hermanos Marcano, en Bayamo, piden
comprensión y acciones inmediatas ante
la agobiante carencia de agua desde hace
varios años.

“En lo que va de 2016, la situación ha
empeorado tanto que no ha entrado agua
ni una sola vez. Compramos el tanque a
cinco pesos. Varias semanas atrás, la
dirección de Acueductos nos mandó pi-
pas dos o tres días seguidos, pero no
hemos sabido más de ellos”, expresa la
misiva.

“Dijeron que el problema se produce
porque las tuberías están tupidas, pero
en los días de carnaval del 2015 no faltó”,
explican.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu


