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AUNQUE no llevo la cuenta de las
informaciones, reseñas y co-

mentarios periodísticos que he pu-
blicado en este semanario, sobre las
reuniones realizadas en los últimos
15 años con choferes estatales re-
portados por no detenerse en para-
das de ómnibus y puntos de
transportación masiva a recoger per-
sonal, me atrevo asegurar que todos
los dedos no me alcanzan para deta-
llarlas.

Supongo, también, que requeriría
más de una página de La Demaja-
gua, reproducir la totalidad de los
enunciados de que los conductores
insolidarios violaron la Resolución
435 del 2002, del Ministro de Trans-
porte, la cual establece la obligato-
riedad por parte de los vehículos
asignados a dirigentes, empresas y

organismos, de recoger pasajeros en
las vías cuando circulan con capaci-
dad.

Y ni hablar de las horas dedicadas
al asunto por dirigentes del Partido
y del gobierno.

Lo antes dicho es para concluir
que a estas alturas, quienes en el
territorio granmense andan detrás
de volantes de carros del Estado de-
bían tener claro que, les guste o no,
deben cumplir lo establecido en la
mencionada Resolución.

Pero no es así. Lo demuestra lo
constatado durante un operativo
efectuado en Bayamo por personal
del Grupo de supervisión integral
automotor del Consejo de la Admi-
nistración provincial del Poder Po-
pular, acompañados por cuadros y
funcionarios del Comité provincial
del Partido, integrantes del Consejo

de la Administración en Granma, y
directivos de la Empresa integral de
Transporte en el territorio.

En una primera reunión de análi-
sis de los resultados de esa acción
fiscalizadora, fueron mencionados
57 que pasaron raudos y veloces
frente a los inspectores populares
(amarillos), sin darse por enterados
de su indicación de parar.

Pertenecen a la Agricultura, Salud
Pública, Recursos Hidráulicos, Divep,
Educación, Construcción, Cimex, Uni-
versidad de Granma, Federación de
Mujeres Cubanas, Empresa Cubana
del Pan, Turismo, Farmacias y ópticas,
Planificación Física, Materias Primas,
Etecsa, Cultura, Palmares, Empresa
provincial de Conservación a la vivien-
da, Empresa Azucarera, Calderas,
Grupos Electrógenos y Bandec.

La explicación de su actuar por los
conductores tiene sabor a música
anterior al reggaetón: pasé suaveci-
to, había un carro cargando, siempre
recojo personal… y así por el estilo.

Manuel Santiago Sobrino Martí-
nez, presidente de la Asamblea pro-
vincial del Poder Popular, expuso
que aún hay choferes indolentes y
cuadros blandengues, quienes de-
ben cambiar de inmediato su acti-
tud.

Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en
Granma, expresó que los jefes son
los encargados de educar a sus cho-
feres, pues los valores morales, en-
tre los cuales figura la solidaridad,
son cultivados todos los días y el
único compromiso de quienes tie-
nen a su cargo equipos del Estado,
es con el pueblo.
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¿Y la gratitud?
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

CUENTA una vieja fábula que un
hombre había cazado viva un

águila, a la que cortó las alas y enca-
denó después. Otro cazador bonda-
doso, al observar la cruel escena,
compró a la prisionera, la alimentó,
y tan pronto le crecieron las alas la
dejó en libertad.

Semanas después, el águila, en de-
mostración de gratitud, llevó al buen
cazador una liebre. Una zorra que
pasaba le sermoneó: Yo hubiera lle-
vado el obsequio al hombre que te
encadenó para ganarme su volun-
tad; un día volverá a encadenarte.

El águila respondió: Quédese para
una zorra ganarse la voluntad de los
malvados, para mí vale colmar de
atenciones a los buenos.

En esa fábula he pensado una y
otra vez, después que, extendidos a
varios sectores de la sociedad cuba-
na los principales debates del VII
Congreso del Partido, no pocas per-
sonas han coincidido en que a un
pueblo como el nuestro, empeñado
en fortalecer una gama de valores, le
ha faltado y le falta reflexionar más
sobre la gratitud.

Entiéndase esa necesidad, si asu-
mimos no solo que la gratitud, como
la más grande de las virtudes,
encierra a las demás, sino también
que únicamente ese sentimiento de
aprecio y valoración por las acciones
que otros hacen a favor nuestro, nos
permite retribuir los bienes recibi-
dos.

Tratándose de una obra social
como la que disfrutamos, la gratitud

implica una suerte de deuda moral,
lo cual no significa hacer un cálculo
para redimirla, pero sí elevar la esti-
ma y estar abiertos a la posibilidad
de corresponder los beneficios.

A veces lo rutinario, lo normal,
nos constriñe la memoria, y peor
aún, pensamos que todo cuanto este
sistema social nos ha entregado nos
lo merecemos sí o sí, y nos olvida-
mos de que el bien no se limita a
recibir, sino a entregar en correspon-
dencia.

Y nosotros, que hemos recibido
tanto, deberíamos preguntarnos
qué tanto entregamos hoy a esa mis-
ma obra social que pide voluntades
para perfeccionarse y continuar
aportándonos.

Es un fenómeno complicado, en
una realidad que, a fuerza de limita-

ciones y tiempos duros, ha visto lan-
guidecer los más auténticos valores
de su gente.

La gratitud, es conveniente saber,
no corresponde precisamente a una
de las emociones básicas, para expe-
rimentarla se requiere una serie de
procesos complejos en la mente.

Es una virtud reservada para las
inteligencias mejor desarrolladas, y
exige que haya un sistema de valores
éticos, donde estén resueltos los
conceptos de dar y recibir, además
de una renuncia a la visión egocén-
trica de la vida, y el crecimiento de
una ética de cooperación.

Puede ser complejo, pero a la vez
ineludible. De eso, sobre todo, preci-
sa la obra cubana, de quienes nos
beneficiamos con ella.

PREGONES CON MENSAJES
SUBLIMINARES

Cuando parecía que el pregón se había extin-
guido en Cuba, la autorización del trabajo por
cuenta propia los hizo reverdecer, aunque sin
la creatividad de aquellos de pretéritas épocas
en que los perros eran amarrados con…lo que
a mano tuvieran los dueños. “Dime, dime”,
anuncia dulces finos, en cuanto a calidad y
grosor; un pastelero los pregona con la acota-
ción: “están malos”, pero en realidad es lo
contario; “¡ellaaaa”, es mantequilla y pan de
corteza dura, con un peso y 50 centavos de
gravamen. Por cierto, qué manera de prolife-

rar en Bayamo los expendedores del tubular
producto, para quienes no hay horario ni día
de descanso. Otros son directos, sin aderezo:
“hay vinagre; crema untable, vino seco, galletas
especiales; ajo comino y cebolla”… en amplia
gama de pregones.

SERVICIO DEMORADO

Varios lectores están preocupados por lo
demorado que resulta no pocas veces el servi-
cio de reparación de televisores PANDA, en la
instalación de COPEXTEL, ubicada en la carre-
tera de salida hacia Santiago de Cuba.

Los retrasos, aseguran, se han acentuado por
la disminución de técnicos encargados de tales
menesteres, lo que provoca que en muchas
ocasiones usted tenga que dedicar todo un día
para esa gestión, y a veces, cuando la repara-
ción es más compleja, volver en la jornada
siguiente.

Calidad en el Visión 2000
Nuestra jefa de redacción, Odalis Blanco González, nos hizo llegar un

reconocimiento a un colectivo bayamés, pero preferí ofrecerles lo que
publicó en su blog Calle siete... y otros detalles (http://odaliscallesie-
te.blogspot.com/):

La voz al otro lado del auricular se escuchó clara y afable. Primero me
cercioraba si era correcto el número telefónico que, amablemente, me
había recomendado la colega María Valerino San Pedro, empero, mi
pensamiento dejaba escapar la imagen del taller Bartolete Pérez, aquel en
el que trabajaba Flor de Anís, el personaje humorístico bien representado
por Nelson Gudín, un granmense, hijo del municipio de Pilón, que se fue
a La Habana a alegrarnos la vida desde la Televisión Cubana.

Después pregunté, aunque con dudas, a la recepcionista Rafaela Suárez
Tamayo, si podía reportar los problemas de la cocina de balón. Entonces
supe que atendería mi solicitud Santos Arias Arias, quien se desempeña
como técnico del Taller de reparaciones de efectos electrodomésticos
Visión 2000, de Bayamo, de la Empresa de Servicios Técnicos Personales
y del Hogar en Granma.

María ya me había comentado que en el taller, ubicado en el reparto
Jesús Menéndez, siempre hay buena atención al cliente, y su contribución
al Programa de ahorro energético constituye un alivio para las familias…
pero incluso así me resistía a creerlo.

Cuando llegué a la casa, mi padre, igualmente sorprendido, me descri-
bía la rapidez, calidad, buen precio, la profesionalidad… y hasta lo que
había cocinado al mediodía.

Agradezco a los trabajadores liderados por Migdalia Cedeño González,
su administradora, y, especialmente, a Santos Arias, el excelente servicio
y la agilidad para solucionar las demandas de los usuarios.

El pórtico del que   fue el
primer cementerio a campo
abierto de Bayamo, vuelve a
lucir restaurada su estatua
femenina
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