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¿Qué puede ocurrir si falta  
la comunicación entre el Banco  
y la Empresa Eléctrica?
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En dos ocasiones, coincidiendo con 
el sábado, me han cortado el servicio 
eléctrico después de haberlo pagado 
en el término establecido a través del 
cajero automático. La respuesta de la 
Empresa Eléctrica de La Lisa es que 
el Banco entrega atrasados los pagos 
por cajero.

En esta ocasión estaba fuera de pro-
vincia y se descompuso lo que tenía en 
el refrigerador. Pagué el servicio el día 
4 de julio, lo cortaron el 21, el 23 llegó 
la información del Banco, pero hasta 

Me remito a ustedes en esta 
ocasión para resaltar el tra-
bajo de los conductores de 
los ómnibus que cubren la 
ruta cumanayagua-santa 
clara, las razones son va-
rias, pues estos conducto-
res, a diferencia de lo que 
estamos acostumbrados a 
ver, me sorprenden en un 
momento que acudo a ellos 
para enviar unos medica-
mentos para una pacien-
te que vive en uno de los 
tramos por los que deben 
pasar. Después de pedir el 
favor y encontrar en su res-
puesta una gran sinceridad, 
les pregunto por el valor 
del servicio que me iban a 
ofrecer y la respuesta no se 
hizo esperar: «Nosotros no 
cobramos por realizar ese 
servicio».

sigo indagando sobre es-
tos compañeros y quedo 
más sorprendida cuando 
compruebo que ayudan a 
los familiares que tienen 
pacientes hospitalizados en 
instituciones de la ciudad 
de santa clara, en el trasla-
do de alimentos tanto para 
los enfermos como para 
los acompañantes, de igual 

el jueves 25 que llegué y me personé, 
nadie fue a restablecer el servicio, la 
directora de la sucursal La Lisa me 
informó que cualquier reclamación 
debía realizarla el jueves 2 de agosto 
ante el director municipal o al Banco, 
porque el jueves 26 era feriado. (...)

 

Milgen Martínez Zambrano,
Ave. 23, edf. 28, apto. 5, 
entre 204 y 204 a, la Coronela, 
La Lisa.

forma, sin ningún interés 
personal; además de llevar 
y recoger en la parada del 
hospital, conocido como el 
hospital viejo, a pacientes 
que reciben servicios mé-
dicos en instituciones de 
salud de la ciudad de santa 
clara, incluyendo los que 
reciben tratamientos de 
quimioterapias.

Qué agradecidas están 
estas personas y para eso 
y por eso tenemos que lu-
char, para que los servicios 
que se le brinden al pue-
blo tengan la calidad que 
el pueblo merece. Quisiera 
que se les hiciera un reco-
nocimiento por la dirección 
de la entidad, porque enal-
tecer la obra humana es va-
leroso y puede ser imitada 
esta conducta por otros de 
ese mismo sector, que en 
otras rutas no actúan de la 
misma forma, y mantienen 
conductas que dejan mu-
cho que desear.

Raquel Alba González,
Calle c No. 19 entre 11 y 13, 
Cumanayagua, Cienfuegos.

Cumple con el contrato,  
pero aún espera por su dineroc
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Le escribo porque mi dinero no sé a 
dónde ha ido a parar. Mi nombre es 
José Miguel Viamonte Benítez, soy 
pequeño agricultor desde hace más 
de 15 años de la ubpc El Vaquerito, 
Pueblo Nuevo, perteneciente al cen-
tral azucarero Ignacio agramonte del 
municipio de Florida, y mi objeto so-
cial es la siembra y cultivo de la caña 
de azúcar; también produzco viandas 
y hortalizas y el excedente lo contrato 
y entrego a acopio para contribuir a la 
alimentación del pueblo, aspecto que 
hoy nos pide la máxima dirección del 
país.

El 19 de marzo del año en curso en-
tregué 46,80 quintales de tomates. En 
la factura que se me entregó aparece  

registrado que se me debían pagar  
5 023,98 pesos, y al cabo de tres meses 
y varios días no me van a pagar porque 
está fuera de término.

aclaro que nunca me había sucedido 
esto. Me he acercado a Yisvany, jefe de 
la ubpc, al Jefe y al Económico de aco-
pio en Florida (…), pero hasta ahora 
nada. Espero que acopio municipal de 
Florida aclare esta situación. 

José Miguel Viamonte Benítez,
Camino Castillo, 
Finca La Estrella, 
Carlos M. de Céspedes, Camagüey.

Enaltecer la solidaridad  
y el buen servicioc
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Prevenir para proteger la vida  
en nuestras carreterasc
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compañeros: cada vez que 
nuestro pueblo escucha la 
terrible noticia de un ac-
cidente masivo en nues-
tras carreteras, cada per-
sona que conoce sobre el 
lamentable hecho, sea o 
no familiar allegado, sufre 
amargamente tal desgra-
cia. cuántas familias en-
lutadas, cuántas preciosas 
vidas perdidas a causa prin-
cipalmente de la irrespon-
sabilidad. No resulta fácil 
asimilar tal impacto, cuan-
do sabemos sobradamente 
cuánto hace el país por pre-
servar la vida humana des-
de que comienza a formar-
se, garantizando una vida 
larga y que goce de la mayor 
felicidad posible. Propósito 
que se destroza en segun-
dos ante un accidente.

Por ello humildemente les 
quiero exponer lo siguiente: 
las carreteras en cuba no 
están en correspondencia 
con el transporte automotor 
que circula por ellas. Entre 
otras cosas, por la falta de 
un sistema de señalización 
moderno. El chofer que via-
ja de noche atraviesa por 

un momento de extremo 
peligro. Las carreteras de 
doble vía deben contar con 
rayas blancas en sus extre-
mos laterales, de manera 
que el conductor pueda 
guiarse por ellas para evitar 
un roce o impacto con otros 
que viajan en dirección con-
traria. Esa raya blanca pue-
de salvar vidas. considero 
que nuestro Ministerio de 
transporte y su comisión 
de seguridad Vial debieran 
valorar este asunto. El otro 
elemento que provoca no 
pocos accidentes es el de las 
carretas de tracción animal 
que circulan de noche. En 
una ocasión en que viajé en 
auto desde Holguín hasta 
el entronque de caballería, 
contamos 27 transportes 
de ese tipo completamente 
a oscuras, violando lo esta-
blecido en la ley del tránsito. 
creo que es necesario actuar 
con mayor severidad ante 
estas violaciones. (...)

Edrey Matos Santos,
Calle 6 esq. 21 Vista Alegre, 
Santiago de Cuba.

¿Quién me sabrá decir  
qué debo hacer?

Mi nombre es Odalis Hernández to-
rres, en mayo del 2016 me personé 
en el registro civil de Melena del 
sur para comenzar los trámites para 
el proceso de herencia solicitando 
un certificado de defunción a nom-
bre de mi abuela María constantina 
Pérez Martínez, cuya inscripción de 
nacimiento consta en el registro ci-
vil de Melena del sur, tomo 14, folio 
323, con fecha de asiento 21/8/1917; 
y quien falleciera el 15/12/2012 en ese 
municipio.

al realizar la búsqueda me comu-
nican que existía una nota al margen 
que solo se podía extender el docu-
mento deseado a la pnr o la Fiscalía, 
pues aparecía mi abuela fallecida el 
8/4/1991, con tomo 97, folio 264, en 
Güines; y en Melena del sur con tomo 
1, folio 363.

En el municipio y en la provincia ya 
no tengo a dónde ir, incluso presenté 
la queja en el Ministerio de Justicia, 
en el departamento de control de ar-
chivo, No. 1570, el 29/8/2017.

tengo en mi poder un testamen-
to con fecha 20/7/2010 en el propio 
municipio, ante la Notaria anabel 
González cruz. cada vez que acudo 
a algún departamento para que me 
ayuden me mandan a otro, y a otro, y 
así las cosas, y no tengo aún solución 
al problema y por este error los trámi-
tes de herencia están detenidos.

Odalis Hernández Torres,
Calle 26 No. 4314 a, entre 43 y 45, Melena 
del Sur, Mayabeque.
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Dificultades en los trámites de un documento del Registro 
Civil impiden a la lectora recibir su herencia

El impago a un campesino de Florida hace volver la mirada 
sobre un problema que afecta a la producción


