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Nuevo servicio bancario para 
trabajadores no estatales

| Betty Beatón Ruiz 

¿Quién puede afirmar que los 
buenos se marchan? ¿Quién 
se atreve a decir que se con-
vierten en mero polvo y no 
en semilla que hace crujir la 
tierra? ¿Quién puede decir 
que murió Eloína Miyares 
Bermúdez?

Es tan honda su huella  
en la vida que no hay muerte 
que la sepulte.

Desde aquel primer día 
de ojos abiertos al mundo, 
el primero de diciembre de 
1928, peldaño a peldaño, 
esta santiaguera fue crecien-
do con su tiempo y sumando 
momentos memorables.

Entrar a la Escuela Nor-
mal para Maestros de Orien-
te, casarse con su amado 
Vitelio, el llanto de anuncia-
ción de sus ocho hijos, su ti-
tulación como Licenciada en 
Letras, la investidura como 
Doctora Honoris Causa de 
la Universidad de Oriente, 
publicar más de una decena 
de  libros, fundar el Centro 
de Lingüística Aplicada de 
Santiago de Cuba, organizar 
las ediciones del Simposio 
Internacional de Comunica-
ción Social, recibir el Título 

Honorífico de Heroína del 
Trabajo de la República de 
Cuba…

Intensa y fecunda exis-
tencia la de Eloína, profesora 
elegante, de hablar cadencio-
so, como si con tal facilitara 
al alumno la mejor compren-
sión de su verbo encendido 
de pasión por la lengua ma-
terna.

Aquí y allá desgranaba 
sin miramientos su sapien-
cia, lo mismo en el aula pri-
maria de una escuelita rural, 
que en el más encumbrado 
auditorio de cualquier afa-
mada universidad del mun-
do, o en las ondas radiales de 
su Santiago natal enseñando 
la buena ortografía.

Lo importante nunca fue 
el medio, sino el fin supre-
mo, la obsesión convertida 
en credo: el correcto uso del 
idioma español y el fomento 
de la lectura.

Cuando este 26 de julio 
del  2015 el corazón detuvo 
su tropel, Eloína trocó su  
presencia física en presencia 
espiritual; así que atentos 
todos, ella anda por ahí, di-
seminada en su obra, como lo 
que fue, como lo que es, como 
una heroína. 

Eloína, Heroína  
para siempre

Junto a Vitelio, su esposo y también Héroe del Trabajo, Eloína fundó un imperio 
devenido paradigma de familia. | foto: Miguel Rubiera 

Debido a una labor sobre-
saliente en la protección 
del entorno el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (Citma) decidió 
otorgar al Depósito de Gas 
Licuado Camagüey el Premio 
Nacional de Medio Ambiente, 
reconocimiento que por pri-
mera vez recae en una insti-
tución de este tipo en Cuba.

Entre los aspectos que 
destacaron a la unidad resal-
ta su sistema de monitoreo 
de gases, la cultura ecológica 
que caracteriza a sus traba-

jadores, así como el trata-
miento que brindan a todas 
las sustancias químicas em-
pleadas durante el proceso 
fabril.

Dicho depósito pertenece 
a la Empresa Comercializa-
dora de Combustibles de  Ca-
magüey (Cupet), única enti-
dad del país que este año se 
ubicó entre los finalistas al 
Premio Iberoamericano de la 
Calidad.

Según Iván Lora Alfredo, 
director del depósito, “entre 
nuestros principales objeti-

vos está crecer en cuanto al 
número de clientes y su ni-
vel de satisfacción, pero para 
ello tenemos como premisa 
respetar el medio ambiente 
y la seguridad y salud de los 
trabajadores. No podemos 
hablar de logros si ponemos 
en peligro el equilibrio del 
contexto en el que nos desen-
volvemos”.

Crecer con conciencia am-
biental
Elementos como estos son 
quizás las razones que permi-

tieron a la unidad camagüe-
yana asumir sin problemas el 
proceso de venta liberada a la 
población.

Hoy Camagüey tiene 40 
mil nuevos consumidores de 
gas licuado, cifra que se une 
a los 37 mil históricos. Am-
bos grupos de clientes tienen 
total garantía, pues aunque 
el comportamiento estuvo 
por encima de las previsio-
nes, la empresa cuenta con 
los accesorios necesarios 
para ofrecer el servicio, ase-
guró Lora Alfredo.

Mientras haya afluencia 
de consumidores los pun-
tos continuarán trabajando, 
aseveró. Sin embargo, en un 
territorio como el camagüe-
yano, que promedia unos 10 
mil servicios diarios, se hace 
necesaria la apertura de nue-
vos locales. Por solo citar un 
hecho, aquí se encuentra el 
punto de venta con mayor 
número de suscriptores en 
todo el país, el de Santayana, 
donde son atendidos más de 
12 mil clientes. | Gretel Díaz 
Montalvo

La seguridad conlleva calidad

El Banco Popular de Ahorro 
(BPA) en la provincia de Hol-
guín comenzó a prestar un 
nuevo servicio, especializado 
en la atención y otorgamiento 
de créditos a los trabajadores 
no estatales, informó su di-
rector Rubinelson Zaldívar.

Dijo que con ese objetivo, 
desde el primero de julio se 
abrió una oficina con perso-
nal capacitado en la sede de 
la dirección provincial del 
BPA, sita en la calle Agui-
lera número 172, cuya única 
función es atender de forma 
individual y personalizada a 
los cuentapropistas.

De esta manera los inte-
resados se evitan hacer gran-
des colas en las sucursales 
bancarias y cajas de ahorro 
para acceder a las diferentes 
prestaciones, son recibidos 
rápidamente y se les brinda 
un completo asesoramiento.

Esta área de negocios sur-
gió con el objetivo de brindar 
un mejor servicio a este sector 
de la economía, con muchas 
potencialidades porque está 
en franco proceso de creci-
miento, y en correspondencia 
con sus resultados se extende-
rá a otras provincias del país.

“Nosotros —indicó Ya-
milet Calderón, gestora de 
negocios— recibimos a cada 
cliente, le explicamos todo lo 
concerniente a las posibilida-
des que tienen de recibir fi-
nanciamiento, las garantías, 
tasas de interés y la docu-
mentación requerida para su 
otorgamiento”. 

Dio a conocer  que en la 
provincia tienen facultades 
para otorgar créditos de has-
ta 250 mil pesos a los trabaja-
dores no estatales con licen-

cia, en correspondencia con 
las garantías ofrecidas, mien-
tras que los de mayor monto 
requieren de la aprobación 
central del BPA.

Con estos fondos los 
cuentapropistas pueden rea-
lizar inversiones y adquirir 
nuevos equipos para mejo-
rar sus respectivos negocios 
y prestaciones, hacerlos más 
competitivos y amortizarlos 
en plazos razonables con las 
propias ganancias. | Manuel 
Valdés Paz

Los cuentapropistas reciben una atención personalizada. | foto: Del autor

En el primer semestre del ac-
tual año, los tuneros dejaron 
de consumir más de 7 mil 500 
MWh de la  cifra  asignada  
por la Empresa Eléctrica a 
sus clientes de los sectores 
estatal y residencial.

El hecho se traduce en el 
ahorro de casi 2 mil tonela-
das de combustible equiva-
lente, que representa más de 
1 millón 800 mil pesos pre-
servados a la economía del 
país.   

Según dijo a la prensa 
Erdey Cañete Tejas, director 
de electricidad en la Oficina 
Nacional para el Control del 
Uso Racional de la Energía 

(Onure), en esos resultados 
fue decisiva la contribución 
de las familias, las cuales 
redujeron el gasto previsto 
en   5 mil MWh, que signifi-
can 1 millón 257 mil pesos.   

Aunque el directivo no des-
estimó el aporte del sector es-
tatal,  llamó a continuar extre-
mando las medidas de control 
en ese universo, pues todavía 
quedan empresas y organismos 
que se sobregiran en el uso de 
la energía pactada.  

Citó  entre los incumplido-
res al CITMA y el MINTUR, 
y a las dependencias de  los 
órganos locales del Poder Po-
pular, que se pasan  en más 

de 900 MWh de su plan de 
consumo,  asociadas, princi-
palmente, a las empresas de 
la Industria Alimentaria y de 
Comercio. 

Por tanto, no es ocioso 
continuar insistiendo en la 
necesidad de extremar las 
medidas que permitan un  
empleo todavía más eficiente 
de la energía eléctrica, tanto 
en las viviendas como en las 
empresas, fábricas, organis-
mos…, máxime en esta etapa 
del año que coincide con el 
período veraniego y las vaca-
ciones masivas, cuya tenden-
cia al consumo es creciente. 
| Jorge Pérez Cruz

Ahorradas casi 2 mil t de combustible
| Las Tunas


