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Contribuyendo al
mejoramiento humano

Por YELANDI
MILANÉS GUARDIA
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS

Sus deseos de integrar el Ministerio
del Interior (Minint) se intensificaron
en el preuniversitario, momento en el
cual la subteniente Yendri Batista Ca-
brales y el capitán Jorge Parada Astor-
ga, vieron cercana la posibilidad de
cumplir un viejo anhelo.

Ambos comparten responsabilida-
des en el sistema penitenciario, ella
como jefa del registro legal del Centro
Mixto de Mujeres y él como primer
oficial de tratamiento educativo, de-
sempeños que les aportan grandes
experiencias.

“Soy el encargado a nivel provincial
de la atención individualizada y dife-
renciada que se les dispensa a los
internos”, expresa Parada Astorga.

“Me ocupo de la asistencia médica y
de las actividades educativas, recrea-
tivas, deportivas y laborales que efec-
túan. También con buscarles fuentes
de empleo y realizar acciones encami-
nadas a su reinserción social”.

Ellos buscan medios y formas para
modificar la conducta, de manera que
refuercen las cualidades positivas y

les resten a las negativas, para generar
un adecuado comportamiento social.
Las actividades están encaminadas a
la transformación del individuo.

“Trabajar con mujeres privadas de
libertad tiene una gran connotación
sentimental, refiere Batista Cabrales,
porque cuando te relacionas con ellas,

en algunas ocasiones te ven como una
madre, te cuentan sus problemas y
hasta piden consejos y depositan su
confianza en ti”.

Parada Astorga confiesa que su tra-
bajo lo ha consolidado como un hom-
bre de bien, pues relacionarse con
personas que necesitan modificar su
pensamiento y actuar, es algo que lo
ha impactado mucho.

De su quehacer con los internos se
derivan muchas anécdotas, como la
que nos narra la subteniente: “Recuer-
do con mucho cariño la ocasión en
que siendo educadora recibí a una
embarazada y estuve con ella en el
hospital durante el momento del par-
to, fue una experiencia linda. Actual-
mente en libertad, agradece el gesto y
me llama con frecuencia para saber
cómo estoy. Me correspondió compar-
tir a su lado ese momento trascenden-
tal y el del primer añito de su niña”.

Historias como esa los alientan e
impulsan a seguir, aun cuando el tra-
bajo se torna complejo y el tiempo
para compartir con la familia y des-
cansar se reduce, porque en la moti-
vación de sacar lo mejor de cada ser
humano, radica el atractivo del queha-
cer incesante de estos jóvenes comba-
tientes del Minint.

Retaguardia asegurada
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Idalmis Campaña Pérez tomó una de-
cisión hace nueve años que cambió com-
pletamente su vida. La entrada al
Ministerio del Interior (Minint) como se-
cretaria solo fue el primer paso en su
desarrollo profesional, gracias al cual
hoy se desempeña como técnica en co-
municaciones del Órgano de Informáti-
ca, Comunicaciones y Cifras.

En su quehacer destaca la condición
de secretaria general de la sección sin-
dical del referido órgano: “Aquí conta-
mos con jóvenes, a quienes debemos
capacitar técnica e ideológicamente
para cumplir las diferentes misiones.

“Otra cuestión importante resulta la
preparación, porque el mundo se está
desarrollando, la tecnología va en avan-
ce y no podemos quedarnos atrás.

“La labor de los civiles en la comuni-
cación es significativa, pues todos esta-
mos conscientes de su relevancia.

“Aunque no estamos uniformados
cumplimos las órdenes de la misma ma-
nera que lo hacen los militares, porque
toda tarea en el Minint así lo demanda.

“La disciplina en nuestras funciones
nos ayuda a organizar mejor las activi-
dades en el hogar y barrio”.

Con respecto a la relación con los
combatientes manifiesta que es buena,
porque son como una familia grande, en
la cual todos se apoyan.

Campaña Pérez asegura que en la so-
ciedad ellos también contribuyen a evi-
tar la ocurrencia de ilegalidades y
hechos delictivos, y se sienten compro-
metidos con la seguridad y el orden.

Como resultado del trabajo sindical,
la sección ha obtenido diferentes reco-
nocimientos en el ámbito investigativo,
el cual se potencia con las innovaciones
propiciadas por la carencia de algunas
tecnologías y equipamientos.

También se destacan en la cuota sin-
dical y en el aporte a la patria, en el que
afirman estar a la vanguardia, porque la
condición de trabajadores civiles de la
defensa los incentiva a liderar cualquier
frente emulativo.

DESDE OTRA TRINCHERA

Tras el quehacer de los que apoyan
la labor de los uniformados, acudimos
al centro de elaboración de la Empresa
Agropecuaria del Minint de Granma,
sitio en el que dialogamos con María
Mercedes Benítez Sánchez, quien rea-
liza allí un trabajo meritorio desde
hace 23 años.

“Tenemos la honrosa misión de pro-
ducir diferentes alimentos para los
combatientes del Minint, y eso es algo
apasionante para mí.

“En este centro he desarrollado la
inventiva, he participado en varios fó-
rum de ciencia y técnica, en los cuales
obtuve premios con creaciones como
el chorizo de alto rendimiento, los
dulces de frutabomba en diversos co-
lores y una nueva receta de flan”.

Por el buen desempeño como elabo-
radora pasó luego a tecnóloga, en
cuya responsabilidad asesora y evalúa
las producciones.

En su historial sobresalen la condi-
ción de vanguardia nacional en el año
2010 y las tres ocasiones en que ha
resultado destacada a nivel provincial.
Esos méritos llenan de gloria su
existencia, la cual ha consagrado en
un gran porcentaje al Minint, donde
encuentra motivaciones y una pecu-
liar forma de apoyar a quienes velan
por la tranquilidad ciudadana.
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