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Todos somos Cuba
Por ANGÉLICA M. LÓPEZ VEGA
angmaria71@gmail.com

¡Míralo! ¡Vacío y no paró! Nadie
me lo dijo, lo vieron mis pro-

pios ojos. Las casualidades a ve-
ces vienen como anillo al dedo.
¿Quién iba a pensar que transita-
ría por esa esquina solo para ser
testigo de la inconsciencia y la
falta de sensibilidad?

En la actual coyuntura energéti-
ca, provocada por el recrudeci-
miento del bloqueo contra Cuba,
debemos pensar en el bienestar co-
lectivo, el individualismo no tiene
cabida. Resulta evidente que quie-
nes viajan en este momento no lo
hacen por el “placer” de quedarse
horas en una terminal o de apretar-
se en una Diana; sino por necesi-
dad, como Yolanda, profesora de la
Escuela de Arte, pues sus alumnos
no deben perder clases.

Además de trabajadores, se
trasladan estudiantes, los requeri-

dos de asistencia médica o de re-
solver asuntos urgentes.

El transporte es uno de los servi-
cios más golpeados por las actuales
circunstancias, el que está en circu-
lación no es suficiente para la de-
manda. Ante esa realidad, los
administradores de las terminales
intermunicipales uno y dos de Ba-
yamo afirman que hacen lo posible
para mantener las salidas estipula-
das, aunque el funcionamiento del
tren Bayamo-Manzanillo es inesta-
ble, menos el cochemotor de Tama-
yito a Sakenaf, según afirmó
Alianni Leyva Maceo, locutora de la
Terminal de Ferrocarriles.

El apoyo de los transportistas
privados es fundamental. Existen
choferes conscientes que no alte-
ran el precio del pasaje, sin embar-
go, siempre hay algún
“inteligente” que cree salirse con
la suya. En este rango entran los
conductores de las máquinas con
destino a Holguín, que cobran ci-

fras exorbitantes, en ocasiones,
por encima de los 100 pesos, se-
gún declaró la población presente
en la piquera.

Mientras hay inspectores no pasa
nada, se acogen a la tarifa habitual;
mas, cuando el gato no está en casa
los ratones hacen fiesta. En ese sen-
tido, los camiones de pasajeros no
alteran sus precios en la terminal,
pero los trabajadores de allí no se
responsabilizan si lo realizan una
vez que abandonan el estableci-
miento, así afirmó Adalberta Zamo-
ra, administradora de la Terminal
intermunicipal número uno.

Bayamo cuenta con la ventaja de
ser, bien nombrada, la Ciudad de
los coches. Este medio, aunque an-
tiguo, sigue demostrando su efi-
ciencia. ¿Quién dice que lo viejo
pasa de moda?; pero lo que debe-
mos evitar es que estos se sumen
al eslogan “vamos a enriquecer-
nos con la necesidad ajena”, tam-
poco los conductores de

mototaxis, priorizados para ali-
viar la demanda de transporte lo-
cal.

Me complació descubrir y
comprobar que la mayoría de los
ciudadanos no pertenecen al
“club de los inconscientes”. Los
choferes dentro de la urbe reco-
gen personal en las paradas, inclu-
so los dueños de carros no
estatales se solidarizan. En los
lugares donde no están los ins-
pectores se exhorta a los testigos
de indisciplinas a denunciarlas de
inmediato.

Las medidas serán implacables
para aquellos que no comprenden
la compleja situación del país,
para los que sean insensibles con
sus coterráneos, que prefieren lle-
nar sus bolsillos y dejar a un lado
el corazón. Hoy debemos buscar
soluciones y no crear conflictos.
Formamos el pueblo, pisamos la
misma tierra; todos somos uno y
todos somos Cuba.

Septiembre en prueba de fuego
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

EVIDENTEMENTE, la elimina-
ción del cobro del servicio

eléctrico en el hogar es un paso
más en el esfuerzo del Estado en
la informatización de la sociedad.

Que Granma haya sido escogida
para tan significativa evolución pri-
vilegia al sector de la electricidad y
a la provincia, aun cuando deban
asumirse importantes retos, no
exentos de complicaciones.

La prueba piloto será en la Su-
cursal Bayamo, a cuyos usuarios
solo les llegará a la casa el recibo
de la factura; directivos de La
Unión Eléctrica (Une) especifican
que efectuarán el pago mediante
cajeros automáticos, celulares
(con la aplicación transfermóvil),
en el Correo, el Banco y en las
ventanillas de las unidades habili-
tadas para ello.

La fuente añade que las presta-
ciones se extenderán de modo
gradual.

Igualmente, directivos del sec-
tor proyectan, en breve, la instala-
ción de pago mediante la tarjeta
magnética en las sucursales de la
Empresa, como parte de las nue-
vas formas de liquidación y otras
facilidades para los avezados en el
tema.

El anuncio causa impacto no
siempre positivo entre los abona-
dos, y no es resistencia al cambio:
los añosos a veces nos mostramos
zurdos de las dos manos en lo to-
cante a la poderosa tecnología; sin
embargo, los jóvenes, nativos digi-
tales, beben con ansias de esa fuen-
te y propagan sus frutos.

Otra dificultad innegable es la
falta de acceso de la mayoría de la
población a teléfonos inteligentes
para su conexión con ese mundo,
y cuando los posee el quid radica
en explotarlos del modo más con-
veniente.

Ya incluso, algunos inescrupu-
losos hablan de cobrar a los que
no saben o no pueden hacerlo

para evitar las colas que, induda-
blemente, esto generará.

Por otro lado, hace meses reali-
zamos (plural de modestia) varios
trabajos para Radio Bayamo y
este rotativo, al llegar quejas de
usuarios que abonaron puntual-
mente su consumo y, a pesar de
ello, les fue “cortada” la luz.

Indagaciones nuestras y res-
puestas oportunas de la Une y las
entidades bancarias comprobaron
fallas en el sistema; hoy constata-
mos avances salpicados de even-
tuales interrupciones y las
consiguientes quejas.

Muchos ancianos ven a la tarjeta
magnética como enemiga, pero so-
mos testigos de su utilidad y de que
los empleados de la red bancaria
ofrecen su aporte profesional y so-
lidario para resolver situaciones
ante el temido “tesorero”.

También pensamos en las aglo-
meraciones, en la etapa de fin de
mes, ante las oficinas de la Une,
aun cuando la señalada para la
prueba piloto multiplique el nú-

mero de ventanillas, puedan pa-
garse las facturas con la informa-
tización en correos y bancos;
asumimos que este sería el aporte
adicional de los trabajadores de la
electricidad a sus usuarios.

Los cobradores, imagino, pasa-
rán a otras funciones que, de un
modo u otro, favorezcan la medi-
da y a ellos mismos.

Recordemos: hace unos dos
años, algunos de esos colectores
se negaban a informar el monto de
la cuenta, según decían por indi-
caciones superiores, y eso causó
hondo malestar entre los abona-
dos, cuyas quejas fueron hasta los
medios informativos nacionales y
la Une nacional en busca de res-
puesta.

Hoy es diferente: será la prueba
de fuego y esperemos que todo
marche con signo positivo y, de no
ser así, habrá que “caerle” cuida-
dosamente a las dificultades, para
que este paso tecnológico sea
exitoso.
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