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| Evelio Tellería

Para los pasajeros que abor-
den el carro 1628, de la ruta 
interprovincial  Las Tunas-
Habana, quizás pasen  inad-
vertidas algunas modifica-
ciones en la disposición de los 
asientos que evitan molestias 
y proporcionan un mejor con-
fort.  

Es el mismo, pero no es 
igual, pudiera decirse cuando 
observamos el interior del óm-
nibus Yutong que conduce Sal-
vador Vidaña González.  “La 
población —explicó— manifes-
taba quejas por la proximidad 
entre los asientos en los carros 
equipados con servicio sanita-
rio al viajero. Cuando alguien 
quería reclinarse molestaba a 
la persona sentada detrás por-
que quedaba a corta distancia 
de las rodillas”.

Hubo el criterio de elimi-
nar cuatro capacidades para 
solucionar el problema, sin 
embargo Salvador  tuvo una 
iniciativa. 

“¿Qué hicimos?: Sin al-
terar la capacidad original 
de 45 pasajeros en este mo-
delo de ómnibus,  nos dimos 
a la tarea de reorganizar los 
asientos,  bajar la nevera has-
ta el espacio que queda en la 
escalera del carro y mover de 
su sitio los parabanes situa-
dos detrás del chofer y en la 
escalera del baño.

“Estas modificaciones 
permitieron buscar la dis-
tancia necesaria,  espaciar 
los asientos y bajar los que 
venían encaramados al fi-
nal de la guagua y que mo-
lestaban a los últimos cinco 
pasajeros”.

Salvador  refiere dos 
ventajas: “Además de me-
jorar el confort evita dis-
gustos y discusiones que en 
ocasiones surgían.

Plantea que en cuanto 
al aspecto económico, “si 
se hubieran eliminado cua-
tro asientos, dejarían de 
transportar ocho personas 
al tener en cuenta la ida y el 

retorno. Si lo multiplicamos 
por los ocho viajes que habi-
tualmente realiza este óm-
nibus en un mes en la ruta 
Las Tunas-Habana, serían 
entonces 64 pasajeros menos 
y al año sumarían 768.

“No fue necesario efec-
tuar inversión alguna, so-
lamente contar con la vo-
luntad de los hombres, un 
taladro, barrena, llaves 
para ajustar tornillos y... a 
trabajar”, asegura Salvador, 
quien en esta labor estuvo 
acompañado de los choferes 
Renato Botello, Alfredo Mo-
rales, Lorenzo Ronda, Jorge 
Cedeño y el soldador Fruc-
tuoso Zamora.   

Además del ómnibus 
1628 hay otros dos vehícu-
los que también llevan la 
impronta de esta iniciativa, 
presentada recientemente 
en la Expo ANIR 2013.

“Han pasado casi  tres 
años desde que aplicamos 
este trabajo y nos duele que 
no se haya generalizado”, su-

braya Salvador  al opinar que  
“en tanto tiempo ya práctica-
mente se hubiera extendido a 
todo el parque de carros si-
milares, por  tanto exhorta-
mos a los choferes y adminis-
traciones tenerlo en cuenta. 
Solo depende de la voluntad 
de los hombres”.

Con orgullo menciona la 
frase “mi ómnibus”.  Cuenta 
que no faltan las bromas de 
algunos compañeros que lo 

catalogan de “quisquilloso”, 
pero reconocen su estricta 
dedicación en el cuidado de 
ese carro que en diciembre 
último alcanzó el primer 
millón de kilómetros reco-
rridos luego de poco más de 
siete años de explotación, 
sin sobreconsumo de aceite 
y con elementos originales 
como el compresor de aire 
acondicionado, la tambora y 
la trasmisión. 

Ómnibus 1628: el mismo, 
aunque diferente

| Betty Beatón Ruiz

Desde la primera vez que Ricardo Ve-
ranes Carrión leyó acerca de la crea-
ción de cooperativas más allá del ám-
bito agropecuario, la idea de formar 
una en el sector de la construcción le 
martilló constantemente.

Entonces tuvo como meta in-
dagar más sobre el asunto, por eso 
preguntó aquí y allá, se acercó a 
las dependencias de la Oficina Na-
cional de la Administración Tribu-
taria y del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social en la provincia de 
Santiago de Cuba, escuchó el pare-
cer de directivos del Ministerio de 
la Construcción y adoptó la primera 
de las dos decisiones más radicales 
de su vida: “Me voy por el camino 
del cooperativismo”.

Ese fue el paso inicial por un 
sendero completamente nuevo para 
él y también para quienes confor-
man la brigada que bajo su direc-
ción asume tareas constructivas por 
cuenta propia.

 “Teniendo en consideración que 
ya yo había pedido la liberación de mi 
centro laboral, la empresa construc-
tora de obras de ingeniería número 
58, y que la constitución de la coope-
rativa precisa aún de algunas defini-
ciones, opté por acogerme al trabajo 
no estatal como albañil”.

Fue esa la segunda decisión más 
radical en la vida de Veranes, un 
hombre que ostenta con sobrado or-
gullo el título de Héroe del Trabajo de 
la República de Cuba.

Muchos de los que lo conocen, 
otros que han oído hablar de él, con 
ese nuevo modo de apego por la cons-
trucción, no dejan de asombrarse con 

la noticia, asumida en principio con 
la extrañeza propia de quienes se en-
frentan a lo no habitual.

Hasta el propio Veranes se sintió 
“raro” durante los primeros días del 
cambio, pero el paso del tiempo, el 
modo en que es demandado su queha-
cer en obras de notable importancia 
para la provincia y los resultados que 
su “tropa” alcanza en muchos órde-
nes, le hizo adaptarse al nuevo esce-
nario. 

“Pensé y pensé mucho en el paso 
que estaba dando y me percaté de 
que el trabajo, cuando se hace con 

amor, cuando se hace bien, tiene el 
mismo valor, si es por la vía estatal 
o por la no estatal.

“Incluso, aprecio que en oca-
siones las personas sienten un poco 
más lo que realizan cuando es una 
labor por cuenta propia porque sa-
ben que ganan en la medida en que 
aportan su sudor.

“No siempre pasa así en el sector 
empresarial, donde muchos piensan 
que hagan lo que hagan alguien les 
va a poner el salario; en esta moda-
lidad no, aquí hay que tener produc-
tividad y resultados de calidad pues 

de lo contrario el dinero no llega por 
ninguna vía”.

Esa es una máxima que asumen 
Veranes y los cinco hombres que hasta 
el momento comparten junto a él pala, 
pico, plomada, flota y más, de ahí que 
de octubre a la fecha no hayan tenido 
muchos momentos de descanso.

“Después del paso del huracán 
Sandy colocamos algunos techos, 
ahora estamos aportando en el re-
mozamiento de un local que será 
convertido en hostal como parte de 
un programa de la provincia, y en 
breve entraremos a remodelar un 
cine infantil que pasará a ser un es-
tudio teatro”.

Antiguos compañeros, como Je-
sús Hernández o jóvenes que por 
primera vez se enfrentan a la vida 
laboral, como Jorge Valentín, in-
tegran, junto con otros, la brigada 
que liderea Veranes.

Ellos aprecian y reconocen la 
forma en que están asumiendo el 
nuevo camino que tienen por delan-
te, la disciplina que existe, los ingre-
sos que perciben —unos mil 200 pe-
sos mensuales como promedio—, así 
como el funcionamiento de la sección  
sindical que han conformado.

Por estos días el Héroe del Traba-
jo devenido cuentapropista anda en 
los menesteres de alistar un refuerzo 
mayor, “hasta totalizar unos 30 cons-
tructores, para llegado el momento de 
fundar la cooperativa no perdamos 
tiempo, es mucho lo que tenemos que 
hacer, aunque vale aclarar que todo 
será con apego a lo que está legisla-
do, porque aquí vamos al mismo paso 
de la implementación de las nuevas 
formas de gestión, sin prisa, pero sin 
pausa”.

| Santiago de Cuba

Héroe en un nuevo escenario

Trabajadores en ristre Veranes comparte con sus compañeros de la sección sindical la convocatoria 
al Primero de Mayo y juntos planean las iniciativas que llevarán al desfile. | foto: De la autora

“No fue necesario realizar inversión alguna, solamente contar con la voluntad 
de los hombres, un taladro, barrena, llaves para ajustar tornillos y... a trabajar”, 
asegura Salvador.


