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OS 83 delegados
pineros del Poder
Popular, que ya se
completaron en la
segunda vuelta, se

preparan para asumir sus
funciones y constituirse el
venidero 17 de este mes como
Asamblea Municipal, teniendo
entre sus fortalezas el apoyo
de las organizaciones de
masa en el barrio.

Pero las actuales
circunstancias convocan a
fortalecer aún más el papel de
esa persona que representa a
la máxima autoridad de
nuestro sistema político en la
comunidad: el pueblo.

A veces asociamos al
delegado como quien encauza
la solución de un problema,
pero aunque esa es una de

STAMOS en la jornada de cele-
bración del Día del Educador, un
merecido homenaje que se pro-
yecta no solo a la figura del maes-
tro, el profesor o la seño del círcu-

lo infantil, sino también a todos aquellos que
laboran en centros educacionales y que de
una forma u otra influyen y colaboran con la
enseñanza de nuestros hijos o de algún otro
miembro de la familia.

Desafortunadamente, varias personas
no se percatan del rol de los trabajado-
res de servicio y de la administración
de las distintas instituciones educativas,
quienes, aunque no son responsables
directos del desarrollo cognitivo y físi-
co de los escolares, sí forman parte del
proceso educativo dirigido al estudian-
tado cubano.

Quizá parezca un asunto sin importan-
cia, pero deténgase unos minutos a reflexio-
nar acerca de ello, pues cuando llegue el
22 de diciembre, fecha en que se celebra
con actividades y regalos el quehacer de
los educadores, también debemos felicitar
y reconocer a los que de manera anónima
contribuyen en el complejo y difícil tema
de educar.

Por si no lo sabe, en los círculos infanti-
les, cuando faltan seños, la encargada
de la limpieza o hasta la cocinera apo-
yan en el cuidado de los niños en el
salón para aliviar el déficit de profesio-
nales en esta rama con el fin de que

ARA algunas personas es
común tomar café temprano en
la mañana en un �paladar�,
mas no resulta agradable
escuchar a las cinco de la

madrugada las diversas
conversaciones y el escándalo de
quienes acuden a esas instalaciones.

Se comportan como si estuvieran en
un parque o un estadio de pelota,
olvidan el horario, el entorno en el que
se encuentran y ofenden las buenas
costumbres.

No necesito ir muy lejos para
fundamentar este hecho; al lado de mi
casa hay un establecimiento de ese
tipo al cual he tenido que dirigirme en
reiteradas ocasiones para pedir de
favor que hablen en voz baja.

Son incontables las veces que,
amigablemente, he conversado con mi
vecino acerca de esta situación, pero
la respuesta es positiva solo por unos
días. A la semana los clientes vuelven
a la carga con la bulla, el jefe se da
por vencido, deja de requerir a las
personas y hasta se suma a los
alborotosos debates.

Una de mis vecinas, Rosmery, tiene
un bebé y convive con un anciano de
más de 90 años, sufre por tales
indolencias y a pesar de requerir
también a los insensibles que visitan
el sitio, solo logra que el asunto se

mantenga cada vez más caliente.
Lo cierto es que lugares como este

se han convertido en parques de
tertulias donde durante el día se tejen
historias y se cometen descuidos e
irreverencias.

Nada justifica dichas acciones de
mal gusto, ni nadie tiene el derecho
de interferir en el descanso de los
demás y mucho menos afectar al
vecindario.

Existe un cuerpo de inspectores
pero no les corresponde intervenir en
estos casos de indisciplina y
escándalo público cuando de sectores
no estatales se trata, se limitan al
aspecto higiénico sanitario y al
cumplimiento de las normas
establecidas relacionadas con los
productos alimenticios y sus
procederes.

Insisto en que el respeto empieza
por la casa y son los dueños de los
negocios los máximos responsables
de imponer orden; de igual modo
deben explicarles a sus clientes que,
de establecer algún tipo de
comunicación, debe ser de manera
moderada.

Es necesario prestar atención al
tema en pos de una mejor convivencia
y fomentar una conciencia urbana que
se debe socializar en la casa, la
escuela, la familia y el barrio.

Por Marianela Bretau Cabrera

sus funciones, él es mucho
más que eso, es la autoridad
en la base, en la
circunscripción, definida como
la célula básica de toda la
estructura del Poder Popular
cubano, cuya concepción y
funcionamiento convergen en
la figura del delegado y
representa uno de los aportes
más legítimos y auténticos de
nuestro sistema democrático.

Por fortuna esa demarcación
no dispone de estructuras
administrativas subordinadas,
como tampoco es un órgano
del Poder Popular ni
constituye una instancia
intermedia a los fines de la
división político administrativa,
es decir, está despojada de
todo vestigio de la dañina
burocracia.

También es cierto que este
representante de las masas
debe contar con superior apoyo
de los directivos de las
entidades, pues alrededor del
40 por ciento de los
planteamientos formulados por
los electores están
relacionados con ineficiencias
de las empresas.

Aunque estas cuatro décadas
del Poder Popular son genuina
expresión de cómo Cuba formó
su gobierno para sostener los
avances de la Revolución, hoy
el perfeccionamiento
emprendido recaba mayor
integración de los distintos
factores con vistas a lograr una
rápida respuesta ante las
inquietudes de la población y
aprovechar los despachos de
los electores con el delegado

para solo dejar a las asambleas
de rendición de cuenta, otra de
las originales, aquellas quejas o
asuntos que afectan a la
colectividad.

Son alentadoras las
experiencias de incluir a
jóvenes estudiantes
universitarios y profesores,
quienes de manera voluntaria
participan como activistas
�supervisores y colaboradores�
y velan por la calidad y
transparencia de los procesos
eleccionarios y de rendición de
cuenta, pero no basta con ese
concurso, es necesario enrolar
y preparar más a las nuevas
generaciones para el debate en
el barrio, como parte del
constante intercambio con los
electores.

Pero hay algo más en esta

reflexión que debemos estar
haciendo, yo diría lo más
importante: Aunque el delegado
es el líder natural de la
comunidad, elegido libremente
por los ciudadanos, no es, a
decir verdad, la máxima
autoridad de la circunscripción.
Esta recae en el conjunto de
todos los electores que lo
eligieron.

Aquí reside lo esencial, que
convierte en real la participación
de las masas en el poder
estatal y hace posible el
ejercicio por estas de ese
poder, que este mes de
diciembre entra en un nuevo
mandato y en una etapa en que
mucho más podemos hacer
desde cada circunscripción en
el mejoramiento de nuestra
sociedad.

Por Diego Rodríguez Molina

usted pueda ir a trabajar con tranquili-
dad. Y le digo más, las enfermeras y el
personal administrativo están constan-
temente pendientes de su hijo, lo cual
he apreciado por experiencia propia,
aunque algunos padres no tienen igual
criterio porque donde asiste su peque-
ño no sucede así.

No obstante, medite y valore, está a
tiempo de mostrar su gratitud a la em-
pleada de la cocina, esa que con amor le
da el pancito a su hijo, nieto o sobrino a
la hora de la merienda; a la bibliotecaria
que los prepara para participar en un con-
curso; al director que vela por el avance
del alumno en clases; al jardinero, quien
se esfuerza por mantener bellas las áreas
para que nuestros infantes estén en un
ambiente acogedor...

Los invito a hacer de esta jornada de ho-
menaje un festejo singular, donde el perso-
nal que casi nunca es reconocido por la fa-
milia sea incluido y estimulado como
merece; una postal, una felicitación  o una
sonrisa siempre serán bienvenidas.

Acérquese a la escuela o al círculo donde
asiste su pequeño; no deje para después el
agasajo a las personas que se encuentran
a diario con él. Celebremos el Día del Edu-
cador con cariño y afecto.

El justo y oportuno reconocimiento,
además de educar, deja huellas y cau-
sa mayor compromiso en quienes van
camino al futuro.

Por Damarys Bravo González


