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La Demajagua

Mariposa
de alto vuelo

Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Inaugurada en el Paseo de General
García, en Bayamo, en febrero de 2019,
la florería La Mariposa ha logrado la
distinción que se le atribuyó desde su
concepción.

Mas, su excepcionalidad no se la han
otorgado las flores de importación, que
fueron concebidas como oferta funda-
mental, y cuyo aseguramiento resultó
impactado por las conocidas circuns-
tancias económicas en que se ha movido
el mundo en los últimos tiempos, sino
por la dedicación que signa a su peque-
ño colectivo de cuatro trabajadores.

Rafael Gamboa, quien atiende las acti-
vidades de áreas verdes y floricultura en
la Empresa provincial de Servicios Comu-
nales, al explicar ese particular, detalla
que, aunque para la unidad se fijó inicial-
mente un servicio de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.,
las demandas y los segmentos de clientes,
principalmente estatales (56 contratos
con entidades), lo han llevado a un hora-
rio de trabajo más irregular, que muchas
veces demanda de noches, o de las últi-
mas horas de la madrugada, y que deter-
mina una entrega a pura voluntad,
porque no implica pagos de salario adi-
cionales (aunque esa justa posibilidad
está hoy en estudio).

Entiéndase de organismos que encar-
gan arreglos florales para celebraciones
fijadas para las primeras horas de la
mañana, muchas a las 7:00 a.m., y que
la unidad debe entregar temprano, des-

pués de dejarlos montados la noche
anterior; una labor que lleva rigor, pues
implica preparar follaje, palillos, mol-
des, picar, quitar espinas, pulir las flo-
res para que no vaya ningún pétalo
marchito.

Con esos requerimientos, dos abaste-
cedores principales procedentes de la
vecina provincia de Holguín, y que su-
ministran dos veces por semana de 50
a 120 decenas de flores de alto nivel
(en ocasiones Guisa y Jiguaní también
hacen entregas), La Mariposa trabaja
cerca de un centenar de arreglos florales
(además de combinaciones entre estos,
si el cliente así lo solicita), y se ha esta-
blecido un compromiso serio con la ca-
lidad y creatividad de esas prestaciones.

Kenia María Ruiz González, adminis-
tradora de la florería, reconoce que la
satisfacción lograda, tanto a clientes es-
tatales como a particulares, la han al-
canzado, también, porque los precios
son accesibles, y laboran con un nivel de
detalles, desde el momento en que se
establece como principio conocer quié-
nes recibirán los arreglos, el sexo, las
edades, y eso aporta personalización
del servicio.

“Favorece, explica, que los pedidos
son solicitados con 72 horas de antela-
ción, y que los cuatro trabajadores (ade-
más de ella, el abastecedor, Jorge
Manuel Vázquez Montero, y las floristas
Yunisleidis Parra Montero y Leonor
Pupo Guevara) laboramos de una mane-
ra integrada, como un equipo con eleva-
do sentido de pertenencia”.

El pasado año los ingresos de La Mariposa rondaron los 27 mil pesos mensuales

Cada mes el colectivo labora unas 20 horas extras, para cumplir en tiempo con las
solicitudes

Maquillistas del entorno y protectores de la salud
SON LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS COMUNALES EN JIGUANÍ

Por ORLANDO
FOMBELLIDA CLARO
Fotos ESTEBAN
RIVERO FAJARDO

Mucho antes de que el
redondo rostro del Astro
Rey comience a emerger
en el horizonte, activan
sus escobas y carritos re-
colectores de desechos,
los hombres y mujeres
que higienizan la ciudad
capital y poblados del
municipio de Jiguaní.

Recogen hojas de ár-
boles, pomos plásticos y

vasos desechables lanzados a la vía pública y no en
los cestos donde deben ser echados, restos de alimen-
tos, estiércol de caballos, papeles, botellas rotas… y
en sus metálicos vagones los llevan a supiaderos para
verterlos.

A su labor dan continuidad 36 compañeros, quienes
en carretones halados por caballos, trasladan los
desechos hasta los vertederos, cuyos trabajadores
los clasifican, por ejemplo, plásticos, cartón, metales
-para venderlos a la Empresa de Materias Primas-, con
los apropiados producen materia orgánica para los

jardines y vivero, y el resto lo apilan para darle el
tratamiento correspondiente.

La realización con elevada calidad de esas faenas,
cultivo de árboles, plantas productoras de flores y
prestación de servicios funerarios, hacen a sus prota-
gonistas, quienes pertenecen a Servicios Comunales
en Jiguaní, merecedores este año del acto nacional por
su Día, el 15 de Febrero.

Muy contentos están con ese reconocimiento los
333 trabajadores de la Unidad presupuestada de Ser-

vicios Comunales en Jiguaní, asegura su directora,
Asela Noguera Martínez, y agrega:

“Pero el mayor reconocimiento que nosotros recibi-
mos es el del pueblo jiguanisero, que sabe valorar lo
que hacemos, se nos suma cuando hace falta impulsar
una tarea y nos estimula”.

El estímulo es justificado motivo para acometer,
desde hace varios días, el acicalamiento de parques y
jardines de la ciudad, para que, además de limpia,
salude embellecida el advenimiento de la efeméride
señalada.

En 1995 fue escogido el 15 de Febrero para festejar
el Día del trabajador de los Servicios Comunales,
porque en esa fecha de 1920 nació el Comandante del
Ejército Rebelde Faustino Pérez Hernández, fundador
del Movimiento 26 de Julio, y expedicionario del yate
Granma, quien dirigió por más de 25 años la actividad
de Comunales, desde la Oficina de Atención a los
Órganos Locales del Poder Popular.

Con su sanitaria labor, que comienza cuando mu-
chos aún duermen, los recogedores de desechos
sólidos y demás trabajadores de Servicios Comuna-
les contribuyen a proteger ese preciado bien que es
la salud de los residentes en ese territorio, cuyo
nombre en lengua aborigen significa río de oro o
arenas de oro.Siembra de plantas de jardín

Asela Noguera Martínez

15 DE FEBRERO: DÍA DEL TRABAJADOR DE SERVICIOS COMUNALES


