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1896  Muere en el  combate de Loma del Gato, el Mayor 
General del Ejército Libertador, José Maceo y Grajales.  >

1936  Fallece el poeta matancero Bonifacio Byrne,  autor de
MMii  bbaannddeerraa, entre otras obras.

55  ddee  jjuulliioo

ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ   

La delató el carácter, la mirada pro-
funda y hasta la manera de caminar,
segura y sin tropiezos.

—¿Usted es auditora?, le pregun-
té en arriesgado atrevimiento.

—¿Y usted es adivino? Contestó a
quemarropa.

Estaba en una auditoría, en la
Unidad Municipal Inversionista de la
Vivienda (UMIV), en el municipio de
Ciego de Ávila. Allí encontré a Gleivys
Mesa Martín, auditora del Poder
Popular Provincial, jefa de uno de los
grupos que participó en la VI Compro-
bación Nacional del Control Interno en
Ciego de Ávila.

Si fuéramos a prescindir de los afec-
tos familiares, pudiera decirse que el
gran amor de Gleivys es la Contabili-
dad, carrera que estudió en la univer-
sidad avileña Máximo Gómez Báez.

Dice que desde muy pequeña co-
menzó a relacionarse con la Matemá-
tica, aunque ya mayor, se inclinó por la
Psicología, especialidad que “para
suerte mía, no me llegó”, asevera.

Transcurrido un lustro de su gradua-
ción, considera que ha madurado,
mas le queda “un mundo” por apren-
der, en esa especie de sinfonía de
números y preguntas que debe emplear en
cada auditoría.

Comentó que la primera cualidad de
un auditor tiene que ser la honestidad:
“Debe ser incorruptible”, aclara. “Darse
cuenta de todo, hasta cuando las aten-
ciones en determinadas empresas son
excesivamente buenas. Puede suceder
que lo hagan no con la mejor de las
intenciones, y es ahí donde el auditor
debe saber diferenciar”.

—El control es para unos un arma
muy útil; para otros, es solo una
palabra a la que no le dan mucho
significado. 

—Es ahí cuando llegan los proble-
mas, que pueden influir hasta en la
pérdida de valores de las personas.
Quien no controla es porque no quiere

hacerlo. También creo que a veces las
sanciones con los que incurren en
alguna falta grave son demasiado
benévolas.

—En reiteradas ocasiones Gladys
Bejerano Portela, Contralora General
de la República, ha dicho que las prin-
cipales dificultades están en la insufi-
ciente responsabilidad administrativa.

—Todo está legislado, pero existen
directivos que no saben de economía,
y lo más triste es que no se interesan
por aprender. Les falta preparación. La
batalla no se gana solo con la disposi-
ción de decir sí a una tarea. El control
económico debe ser de todos y a
todas horas.

—¿Por qué la poca participación
de los trabajadores a la hora de
combatir el delito?

—Aunque no en todos los lugares
es igual, imagino que se muestren
indiferentes porque no tienen sentido
de pertenencia. No les interesa la
fábrica, la empresa donde laboran.
Cuando eso sucede, debe ser por
algo, incluso, porque quienes dirigen
la organización tampoco se preocu-
pan porque los obreros aprendan,
conozcan y tengan voz. Además, las
administraciones, por lo general, no
rinden cuenta de su gestión ante los
trabajadores. 

—¿Por qué se ha perdido el con-
tador?

—No está perdido; tampoco abun-
dan. Ahora vuelven al escenario, pero
no es menos cierto que disminuyeron
en algún momento. No sé la razón. No
he investigado sobre ese particular.

—¿Recuerdas algún momento de
tu labor que te haya satisfecho
más?

—Cuando en la pasada Com-
probación Nacional del Control In-
terno, anunciaron que resulté auditora
joven destacada. Todos aplaudieron y
me puse muy nerviosa. 

Un nombramiento bien merecido,
envidiable por la importancia de la labor
que realiza, a sus cortos 28 años.

JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN 

Iraida Sarmiento Soto, emprendedora
mujer serrana, viene dando una lección de los
beneficios que aporta el trabajo creador en el
campo y la diversificación de la producción
agrícola.

Su escenario es la Unidad Básica de
Producción Cooperativa (UBPC) Pedro
Agustín Pérez, ubicada en Campo Hermoso,
en el montañoso municipio guantanamero de
Yateras. Allí Iraida se desempeña como admi-
nistradora desde el 23 de marzo del 2004.

“Me pidieron que asumiera la administra-
ción de la UBPC, tal vez como último recurso
por evitar la desintegración del colectivo, el
cual exhibía resultados pésimos. Los trabaja-
dores llevábamos cuatro meses sin cobrar, la
deuda contraída con el banco ascendía a
101 540 pesos; la producción de leche, que
prácticamente era nuestro único renglón, ape-
nas llegaba a los 45 litros diarios, sobre todo
por mal manejo de la masa, falta de alimentos
y ausencia de una estrategia de desarrollo
lechero. No disponíamos de bueyes ni de
otros animales de trabajo, tampoco de imple-
mentos como arados, carretas, sogas, ni de
área destinada a los cultivos varios.”

Cuando Iraida asumió la dirección no dispo-
nía de experiencia ni de calificación agrícola
alguna, solo contaba con la disciplina adquiri-
da como combatiente de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias y la disposición expre-
sada en el cumplimiento de múltiples tareas.
Ese ánimo le permitió formarse como técnico
de nivel medio en veterinaria.

Cuenta esta mujer que sus primeros pasos
al frente de la UBPC los encaminó a organizar
el trabajo, diversificar la producción y garanti-
zar los medios e implementos que aseguraran
mayores cosechas y, con ello, la mejoría en
los ingresos y la alimentación de los trabajado-
res. “Comenzamos por la doma de bueyes,
con animales propios, a la par adquirimos
algunos implementos y construimos otros
como carretas. También emprendimos la
crianza de carneros, mulos y caballos y desti-
namos las primeras áreas a los cultivos varios.

Así, poco a poco, pero siempre hacia ade-

lante, empezamos a transformar la UBPC,
y en el 2010 obtuvo ganancias por 52 000
pesos”.

Estamos hablando de una UBPC de monta-
ña, que produce en secano, con alta cuota de
trabajo manual y gasto físico, y en suelo con
pendiente muchas veces rigurosa, donde la
mecanización está prácticamente vedada por
el daño que ocasiona a ese recurso natural.

UNA UBPC DISTINTA
La Pedro Agustín Pérez es hoy una UBPC

distinta, transformada para bien. La produc-
ción de leche, enviada directamente a dos
bodegas aledañas, sobrepasa los 130 litros
diarios y de acuerdo con Ramón Matos
Rodríguez, jefe de producción, para fines de
año debe llegar a 200 litros, gracias al incre-
mento de las vacas en ordeño (motivado por
las más de 20 novillas incorporadas a la repro-
ducción).

Este colectivo yaterano dispone de varie-
dad de pastos, pero el esfuerzo lo centran en
continuar incrementando las áreas forrajeras
con caña, king grass, pasto estrella y bermu-
da, garantía del progreso ganadero que pro-
yectan.

Además de la mejora en la producción
de leche y carne, ahora sistemáticamente
cosechamos frijoles, yuca, calabaza,
malanga, plátano y hortalizas para la ali-
mentación de los trabajadores y sus fami-
lias y para vender a la empresa de Acopio.
Los granos como el maíz, sorgo-millo y
soya los empleamos, básicamente, en la
elaboración de pienso criollo para el sus-
tento animal, amplía el jefe de producción,
esposo de Iraida.

Asegura Ramón que el avance en los culti-
vos varios y la crianza de animales permite a
sus trabajadores recibir semanalmente 15
libras de viandas, igual cantidad de frijol cada
dos meses, y cada cierto periodo huevos,
pollos, hortalizas, carne de cerdo y de ganado
de ovino.

El aumento de sus ingresos, tienen claro los
trabajadores, depende de producciones
mayores, de ahí el empeño que ponen en
cada faena. 

Gleivys en una de las sesiones de trabajo. FOTO: EDELVIS VALIDO

Iraida muestra con orgullo una extensa y vigorosa área sembrada de frijol.  FOTO DEL AUTOR
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