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Romerías
UN cuarto de siglo después del primer
encuentro, las Romerías de Mayo estremecieron la ciudad cubana de los parques. Y los tecleros no podían, no podíamos, faltar a la convocatoria. Cary, anfitriona de primer nivel, estuvo a tiempo
completo con sus «muchachitas», repartiéndose por las múltiples locaciones
holguineras que acogen el encuentro.
Con el mismo entusiasmo, este sábado se reunirán a las diez de la mañana
en la Casa de la Prensa, para hablar de
madres e historias. Como siempre,
serán muchos los tópicos incluidos:
entre tecleros caben todas las propuestas.
PASIÓN

Y otro teclero holguinero, excelente
anfitrión, es Rafael Velasco Aguilera,
gran colaborador que nos envía lo siguiente: Es natural que te sientas desencantado / si las cosas no marchan
como quisieras. / Es fácil pensar… /
«No puedo, ¿a qué intentarlo?». / Pero
por mucho que temas / cometer un
error, por mucho que te desalientes, / no
renuncies jamás… / Porque si no lo
intentas / si no vas en pos de lo que
deseas en la vida, / eso no vendrá a ti /
y te verás forzado a conformarte / con
algo que tú sabes / podría ser mejor…
/ El éxito no se mide por el triunfo / o el
fracaso… / siempre hay algo de éxito,/
aun cuando las cosas no salen como
quieres./ Lo importante es que /te sentirás mejor contigo mismo / por la simple razón / de que hiciste el intento.
(Amanda Pierce)
LAS TUNAS…

Este sábado, a las tres de la tarde,
los tecleros tuneros se reunirán en la
Casa de la Décima, para homenajear a
las madres.
LA HABANA

La tertulia capitalina estuvo de
madre... Reapareció Mignelys, Julio estuvo presente con sus postales elaboradas artesanalmente y hubo brindis para
cerrar.
GRAFFITI

Odette: Regálame unas horas. Yo, a
cambio, te daré mi vida. El dulcero.
Sol de muchas: Gracias por enseñarme los colores y las melodías de la vida
y por demostrarme que un ser humano
puede ser de hielo. Tu Luna.
Mi duendecillo: «Si no le dices lo que
sientes, va a encontrar a otra persona
que le dirá todo lo que quiere oír de tí».
Tu duendecilla.
Mi niño: «Aunque estés lejos mi corazón siempre estará contigo. La vida no
se mide por las veces que respiras, sino
por aquellos momentos que te dejan sin
aliento». Tu bebé.

por NELSON GARCÍA SANTOS
corresponsales@juventudrebelde.cu

ÉL, en una escena que crispa y aguijonea, está al borde de pasar al más
allá, luego de ser un rey en las callejuelas. Se había formado en la universidad de la calle, en la que aprendió a
esquivar el enrevesado tránsito y buscarse el sustento del día a día de
manos generosas o escarbando en
alguna jaba.
Por instinto sabía que para acercarse
a alguien debía mostrar generosidad
caudalosa, nunca una señal agresiva,
para ganarse la confianza de aquel a
quien quería conquistar, como único
sabía hacerlo, derrochando afectos.
Esa estrategia la realizaba flirteando
de manera lenta y mansa, mientras clavaba la vista y olfateaba a fin de apreciar
si la reacción del galanteado era desdeñosa o afectiva.

compañía con tenues aullidos, el
meneo del rabo, acariciando con su
cuerpo los pantalones o intentando,
juguetonamente, subírseles o echándose a reposar a sus pies.
Ahora está en sus minutos finales,
sin saberlo, en una de esas aceras
que tanto desandó. Una joven muchacha al verlo allí, moribundo, se arrodilló
y tomó su cabeza entre sus delicadas
manos. Al descubrir la escena avancé
hacia ella. «Se muere», comentó entristecida, antes de rematar: «Algún depredador humano. ¡Qué injusticia!».
El final definitivo le llegó a ese perro
callejero santaclareño rápido. Pero,
¡bendita sea la vida!, se fue sintiendo
el calor humano, que tantísimo deseó,
mediante aquella dulce joven que lo
abrigó hasta el último momento.

ACUSE
DE RECIBO
JOSÉ ALEJANDRO RODRÍGUEZ
lectores@juventudrebelde.cu

NADIE puede negar el especial tratamiento y el apoyo que han tenido los
damnificados del tornado del 27 de enero en la capital. Y como todo proyecto
masivo, puede quedar algún cabo suelto, como el de Francisco Jiménez Sargentón, quien reside solo, sin más familiares, en San Antonio 144-B y Final,
municipio habanero de Guanabacoa.
Cuenta Francisco que le asignaron un
subsidio. Hizo todos los trámites, y cuando llegó al rastro El Tranvía, el 10 de
febrero, había todos los materiales, pero
no la pala mecánica necesaria para distribuirlos.
Francisco consiguió una pala mecánica en tres ocasiones, y no ha podido cargar con sus materiales. La primera vez
fue muy rápida y urgida la gestión, pero
estaban despachando a otro beneficiario de subsidio. Y en las otras dos ocasiones, no había camión de volteo.
En marzo, al fin, le dieron los bloques
y el acero, pero no pudo emprender
nada, porque le faltan los áridos y el
cemento.
«En esta contienda de constante peloteo —manifiesta—, me enfermé. Tengo
que decir que la mala suerte se ensañó
en mí. Ya hace un tiempo que no hay
camión, cosa que conspira contra el despacho. Y los materiales escasean.
«La fecha que dieron de terminación de
las obras que se ejecutan se cumplirá en
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Tampoco devenía rencoroso. Percatado del rechazo por el brusco grito de «Sal
de aquí» o del intento de golpe, seguía su
camino en busca del próximo floreo hasta que encontrara una mano amiga, aunque fuera solo para darle una caricia. Y,
por su persistencia, siempre la hallaba.
Él tampoco escogió la vida callejera,
que si bien le daba la posibilidad de
andar por donde se le antojara, lo privaba de sentir permanentes nuestras de
cariño, de tener techo, agua limpia, higiene y comida, tan necesitado de poseerlos porque no era depredador.
Desde que su dueño lo botó en una
ciudad desconocida tuvo que aprender
la dura existencia de depender de la
bondad y hasta verse lleno de sarna sin
nadie que lo atendiera. Sabía expresar a
los hombres y mujeres que deseaba
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Un caso pendiente
otros municipios, pero en Guanabacoa
dudo mucho que se concluyan para entonces. Existen varios casos similares al mío»,
concluye el subsidiado.
ESTAR INFORMADO PARA COMUNICAR

Norges Verdecia Fonseca (Calle 28
no. 805, entre 33 y 35, Rosa la Bayamesa, Bayamo) relata que el pasado 13
de mayo fue al Gobierno municipal a formular una queja. Le preguntó a la recepcionista sobre el correo electrónico o la
dirección web del Portal del Ciudadano
provincial. Y ella no tenía conocimiento
al respecto.
Le sugirió que en el puesto de mando
le podían informar. Fue allí, y la funcionaria presente le dijo, muy amablemente, que no sabía manipular la computadora. Le envió a la oficina de Atención a
la Población.
Ya allí, una funcionaria le indicó que
aguardara donde se encontraban varias
personas, pues estaba atendiendo a una
ciudadana. A la espera, Norges preguntó
a la recepcionista de Atención a la Población si conocía lo que él requería, y ella le
respondió que solo llevaba cuatro días en
el puesto, y no estaba familiarizada. Y le
sugirió que preguntara al administrador,
allí presente, o al informático.
Norges se decidió por el informático,
quien le explicó que «en el último Consejo
se decidió desechar la vía del correo, ya

que era poco revisado y actualizado, e
implementar en la propia página web un
sitio de Atención al Ciudadano».
En charla con el informático, Norges
le sugirió la colocación de pancartas
informativas en la recepción, indicando
las facilidades del portal y cómo acceder
a él. Y se acercó la funcionaria de Atención a la Población, quien de una vez le
facilitó en un papel la dirección web, no
sin antes consultarlo con el informático,
porque al parecer ella estaba en duda. Y
las personas en espera allí aludieron
desconocer el Portal del Ciudadano.
«En tiempos en que se demanda,
incluso a nivel constitucional, desarrollar
y fortalecer la comunicación social, afirma, es paradójico que la provincia de
Granma se presente como líder del
Gobierno digital en el país, y a la vez la
comunicación institucional del Gobierno
de Bayamo tenga esas fisuras. Potenciar
la comunicación en todos los ámbitos
es fortalecer la gobernanza ciudadana».
La historia que cuenta Norges revela
que la comunicación institucional, una
necesidad democrática de estos tiempos, no se logra solo con crear los mecanismos y vías para ella, si los agentes y sujetos de la misma no están preparados y calificados para ejercerla. La
información empieza dentro de la institución para luego desplegarla en la
sociedad.
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