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&ON la premisa de mantenerse
como los únicos en la nación con
la condición libre de cruzamientos
eléctricos, la División Territorial de

Etecsa y la Empresa Eléctrica desarrolla-
ron el Activo de Cruzamientos Eléctricos.

Considerado por los presentes una de
las más trascendentales actividades
que contribuyen a la seguridad del tra-
bajo y la preservación de la integridad
física de los colectivos laborales de esos
centros de alto riesgo, en el encuentro
se dio a conocer que de noviembre del
2017 a la actualidad solo se registraron
dos cruces y fueron erradicados de for-
ma inmediata.

Cumplir con lo establecido en la nor-
ma ramal 1060 que indica la no instala-
ción de postes de 7,5 metros en zonas
urbanas para permitir la cultura técnica
que deben llevar las redes telefónicas y
eléctricas, continuar con la observan-
cia de las medidas de protección y los
procedimientos de trabajo seguro, así
como la concreción de las reuniones
mensuales para conciliar las labores
realizadas constituyen vitales acciones
de las políticas de trabajo trazadas en-
tre ambas entidades para hacer perdu-
rar el logro.
COMPROMISO, FIRMA Y HOMENAJE
�Desde la creación de Etecsa en el país

el primer territorio en ser libre de cruza-
mientos peligrosos fue la Isla de la Ju-
ventud�, evocó Andrés Cruz, quien perte-
nece a la División Territorial, y al tiempo
expresó: �Siempre hemos sido ejemplo
y cada presidente que pasó por la direc-
ción nacional exhortaba a las demás ge-
rencias a seguirnos. Admiramos las rela-
ciones entre ambas entidades. Hay
provincias que no tienen ese vínculo tan
estrecho como nosotros y es un error.
Quiero reconocer la labor de quienes lle-
van la Seguridad del Trabajo en los dos
lugares�.

El también comunicador Darinet Martínez
dijo al intervenir:

�Considero que debemos concientizar a
cada operario, son ellos quienes están a

diario en la calle, mucho más los com-
pañeros de la Eléctrica, pues están más
expuestos al peligro al trabajar de mane-
ra directa con la corriente. No se puede
crear ningún cruzamiento para luego te-
ner que quitarlo. Además, lo primero es
el capital humano; si se pierde un hom-
bre podemos quitar el cruzamiento ma-
ñana, pero a la persona no la recupera-
remos nunca�.

Para reafirmar la voluntad de seguir la-
borando de manera conjunta, los repre-
sentantes legales de ambas entidades,
Isaim Cutiño por la parte de Etecsa, y
Norge García, director de redes de la
Eléctrica, realizaron ante la presencia
de René Alemán, director general de la
Empresa Eléctrica, linieros, especialis-
tas y directivos, la firma del convenio de
trabajo.

En el Activo efectuado en el Consejo Po-
pular José Martí (Patria) en días recien-
tes también fueron reconocidos Lenar
Alfredo Cabrera y Ángel López, de la Eléc-
trica, así como Gregorio Soto y Arnaldo

Varela, de Etecsa, quienes más se han
destacado en cumplir las normas exis-
tentes con el propósito de no generar
nuevos cruzamientos.

EN POS DE LA VIDA
Una exposición a cargo de la espe-

cialista de Primer Grado en Urología
Yareamna Gutiérrez, Los riñones y la
enfermedad, abrió el encuentro. La doc-

tora, entre otras cuestiones, seleccionó
el tema debido al alto índice de insuficien-
cia renal en el Municipio y explicó con lujo
de detalles y de manera amena, qué son
los riñones, sus funciones en el cuerpo
humano, la importancia de un chequeo pe-
riódico, los factores de riesgo y cómo pro-
tegerlos.

No menos interesante resultó para el au-
ditorio la clase teórico práctica impartida
por Raudel Cordero, secretario general eje-
cutivo de la Filial Municipal de la Cruz Roja
Cubana, acerca de la caída de alturas, que
comprendió el visionaje de materiales
audiovisuales y la representación de lo
aprendido por parte de comunicadores y
eléctricos.

Cordero, quien participa por tercera vez
en esta acción, enseñó qué hacer ante
una caída desde lo alto y cómo proceder
a manipular su cuerpo hasta la llegada a
un centro asistencial o mientras se espe-
ra al Sium.

Cada noviembre y como parte de la Jor-
nada Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Etecsa y la Eléctrica desarrollan
varias actividades como preparación para
salvaguardar la vida de los trabajadores,
el valor fundamental de una Empresa.

Tienen implementado un sistema median-
te el cual han minimizado el riesgo de cru-
ces que puede ocasionar graves daños a
la salud, incluso, la muerte, por lo que en
esta edición del 2018 se llamó una vez más
a la necesidad de no cometer indisciplinas
tecnológicas en las redes y al cumplimien-
to de lo establecido.

Como expresara Yudit Gutiérrez, jefa del
departamento de Capital Humano, al dar
lectura al informe central, las líneas eléc-
tricas y telefónicas deben estar cerca, pero
no revueltas, por el bien del ser humano y
la economía. Evaluar los logros en la no
proliferación de cruzamientos, estrechar las
relaciones de trabajo y conveniar labores
futuras son también propósitos de la cita
de quienes arriesgan su vida en bien de la
sociedad pinera.

�Quedé súper satisfecha con el crédito, quisiera
pedir otro��sonríe y prosigue, �si no es así no lo
hubiera podido hacer porque mi salario alcanza para
cubrir necesidades diarias, pero no para hacer un
baño y una cocina�, alegó la joven Yenyxell Madrazo
Jiménez, una de las beneficiadas de los 856 crédi-
tos otorgados y vigentes en el 2017.

Las especialistas del Banco Popular de Ahorro
(BPA) entrevistadas en el anterior trabajo periodísti-
co informaron que la compra de materiales de la
construcción y el pago de mano de obra constituyen
los conceptos más solicitados en la Isla para el cré-
dito bancario por parte de personas naturales.

Yunaisy Álvarez Arencibia también fue favorecida
con la Nueva Política de Créditos en vigor desde
diciembre del 2011. Ella pudo hacer el portal, resanar
y dar fino a casi todas las paredes, reparaciones
en el techo, instalar tanques de agua y pintar su
casa gracias al préstamo bancario.

�El banco concede el crédito según la capacidad
de pago de quien lo solicite y con el salario que
percibo me alcanzaba para un préstamo de 20 000
pesos, con lo que pude cubrir el 70 por ciento de
las necesidades que tenía en mi vivienda. Así pude
comprar losas hexagonales, arena, recebo, bloques,

cabil las, tanques, pintura, entre
otros�, precisó la residente en La Fe.

�Fui viendo en las tiendas los mate-
r iales que necesitaba �agregó
Yenyxell Madrazo�, por suerte en ese
tiempo estaban más estables (aproxi-
madamente un año atrás). Primero
hice el baño y luego la cocina, iba a
los puntos de venta (en el Rastro o
en TRD) reservaba el pedido para la
construcción y me daban una factu-
ra a entregar al banco para que emi-
tiera el cheque para pagar los pro-
ductos.

�Así fui comprando cemento, azulejos, juego sanita-
rio, puerta, el piso para la cocina, artículos de plome-
ría... Si aprovechas bien el crédito puedes distribuir
mejor los gastos. Es una realidad que a veces los ma-
teriales que precisas no están disponibles y se hace
difícil su adquisición, pues el préstamo es en cheque
y no en efectivo..., pero bueno, igual es una bondad
que te da el banco para resolver lo básico�, asegura
esta vecina de Nueva Gerona.

Yunaisy, por su parte, dice que en otro momento po-
drá solicitar otro crédito, �pues el banco da la posibili-
dad de volver a pedir un préstamo una vez hayas
amortizado un gran porciento de la deuda, siempre pre-
sentando dos fiadores y las garantías que la entidad
requiere�.

Disímiles son las opinio-
nes respecto al tema, varias
personas alegan la no te-
nencia de dos codeudores
o cuentas bancarias que
respalden el crédito, por
tanto se les dificulta muchí-
simo solicitar un préstamo
que les ayude a mejorar
constructivamente su casa
o adquirir equipos de coc-
ción de alimentos, impres-
cindibles en un hogar.

La inestabilidad en el Mu-
nicipio de materiales de la
construcción en los distin-
tos puntos de venta incide
de manera directa en las so-
licitudes de financiamiento.
La mayoría no se arriesga
porque hay regulaciones a
tener en cuenta, como la de
utilizar el dinero en el plazo

de un año, de no hacerlo el banco retira el efectivo.
No obstante, para los favorecidos con esta políti-

ca crediticia resulta satisfactorio contar con ese
financiamiento, pues van devolviendo el dinero por
mensualidades en un período de tiempo determi-
nado.

�Con el crédito no se siente tan afectada la eco-
nomía familiar, ya que puedes seguir utilizando parte
de tu salario para cubrir otras necesidades y, a la
vez, haces las obras en tu casa y pagas el crédi-
to�, concluye Yunaisy Álvarez.

Yenyxell Madrazo, por su parte, convoca �a las
personas a que pidan el crédito, pero que lo ha-
gan responsablemente y cumplan lo pactado con
el banco�.

Eléctricos y comunicadores demuestran
cómo actuar en caso de una caída
de altura

El Activo de
Cruzamientos

Eléctricos sirvió
también para
reconocer a

quienes más se
destacan

Para mantener a la Isla de la Juventud libre de cruzamientos
eléctricos en las líneas que suministran esa energía y las
telefónicas, por el bien del ser humano y la economía
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