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Margarita siente haberse quitado un
gran peso de encima. Antes para el
pago de la electricidad debía
permanecer horas en la sucursal
ubicada en calle 37 entre 26 y 24, en
Nueva Gerona, sobre todo cuando se le
olvidaba y acudía un día antes del
vencimiento, pero ahora lo realiza en el
cajero automático con su tarjeta
magnética.

Desde finales del 2017 y con mayor
auge en el 2018 varias son las opciones
de que disponen los más de 29 400
clientes del sector residencial en la Isla
para el pago de la facturación eléctrica
y con el propósito de ahondar al
respecto dialogamos con Elvia Rosa
Aguirre Luque, directora comercial de la
Empresa Eléctrica.

�Hasta entonces los pobladores
podían efectuarlo en las oficinas

comerciales, de las cuales tenemos
cuatro: dos en Nueva Gerona, una en
La Fe y otra en La Demajagua, en
correos, bancos y bodegas, esta última
variante solo en las zonas rurales.

�A partir de las acciones que se
concretan en pos de la informatización
de la sociedad, la entidad en
coordinación con Etecsa, Bandec y
BPA ha introducido nuevas
posibilidades, tales como la Telebanca
(cajeros automáticos y banca móvil) y
los post, la cual no ha tenido mucha
aceptación�.

Explicó que la mayor recaudación
llega mediante las unidades
pertenecientes a la Empresa de
Correos; sin embargo, en la medida que
se socializan las ventajas son más los
usuarios que se apoyan en las nuevas
tecnologías y facilidades, las cuales
permiten a las personas un
considerable ahorro de su
tiempo.

�Muchos clientes ya emplean la
Telebanca, o sea, el pago de la
electricidad a través de la tarjeta
magnética en cualquier cajero
automático del país. Para ello se
habilitó un nuevo código de
identificación en la factura eléctrica,
ubicado en la parte superior izquierda
del recibo y compuesto por 13 dígitos.

�Los primeros pertenecen al código

provincial, luego se ubican en ese orden
los correspondientes al territorio y la
sucursal, en tanto los que identifican al
cliente son los cinco siguientes y
finalmente un número de interés
bancario.

�También se accede a través de los
celulares, para ello es necesario la
aplicación Transfermovil y enlazarnos
directo con el banco; una vez
establecido dicho contacto resulta
sencillo y eficaz su uso desde cualquier
lugar, sin requerir algún tipo de
conexión inalámbrica como wifi o datos
móviles�.

Elvia Rosa precisó que el cobro de la
electricidad es un sistema que está
bien montado y estructurado en la Isla,
no presenta grandes dificultades,
aunque ello no quita que existan
morosos y ocurran inconformidades o
reclamaciones en las oficinas
comerciales, donde se prestan
disímiles servicios.

�Resulta significativo aclarar que el
pago debe concretarse siempre antes
de los tres días del vencimiento, pues
hemos tenido situaciones con
consumidores que lo efectúan por
medio del cajero, pero dos o un día
antes, de esta manera corren el riesgo
de que la información no entre en
tiempo y se le retire el servicio. Ante
casos como este tienen que pagar el

recargo por el corte.
�Debido al incumplimiento, aunque se

pague luego, la oficina comercial tiene
48 horas para restablecer el servicio,
pero si al concluir el mes no se ha
efectuado el pago la empresa puede
retirar el metrocontador y el cliente no
disfrutará de la electricidad en un marco
de 15 días hábiles�.

La Empresa Eléctrica no solo labora
en pos de la eficiencia energética
potenciando el uso de las Fuentes
Renovables de Energía, también agiliza
los trámites y caminos que muestra
hoy el pago de la corriente; por estos
transitarán más los usuarios en la
medida en que se informatice la
sociedad y la población comprenda
mejor las ventajas del empleo de las
nuevas tecnologías.

El título escogido para este
trabajo parafrasea el de una
novela inolvidable de Gabriel
García Márquez: El amor en los
tiempos del cólera. En dicha
leyenda los personajes
protagónicos sienten que los
menesteres que los ocupan los
realizan de manera mecánica
hasta que llega el amor y pone
luz a la obra de los dos.

La historia que quiero contar a
través de mi entrevistada,
Anyelín Hernández Ramos, una
joven de 16 años, estudiante del
técnico medio en Planificación
Física �novedad en los últimos
años� tiene similar matiz en
cuanto al cambio de actitud
ante la realidad, pero no ocurre
en el Macondo imaginario de
García Márquez, sino en Nueva
Gerona, por la que

deambulamos a diario con
nuestros sueños y proyectos.

Según me cuentas, tenías
un buen promedio para
optar por otra carrera, ¿por
qué Planificación Física?

�Sí, tenía más de 89 puntos,
pero opté por esta sin saber lo
que era y cuando inicié el
primer año no me gustaba, me
resultaba desconocido el
tema.

�A medida que comencé a
estudiar las asignaturas Dibujo
Técnico, Informática,
Cartografía, conocer a mis
profesores, compañeros de
aula y la importancia de tal
disciplina para el
ordenamiento urbano,
entonces despertaron en mí el

amor y la pasión por esta�.
Más allá de sus 16 años,

esta joven explora hoy
nuevas aristas.

�Ahora me levanto cada día
con deseos de llegar al aula
y aprender algo nuevo; creo
que no me equivoqué en la
selección.

�Curso el tercer año de la
especialidad, debo continuar
superándome. En el futuro
aportaré mis conocimientos al
servicio de los demás y a que
mi ciudad esté mejor ordenada
y sus pobladores tengan una
mayor cultura urbana y
constructiva�.

¿Sueños?
�Mi gran anhelo es llegar a ser

una arquitecta, con la ayuda y

los sabios consejos de mi
mamá Yulieta Ramos Columbié,
que me apoya y guía en mis
decisiones. Amo la Arquitectura

Con una disminución sensible en la mortalidad
bovina celebraron este 24 de marzo los trabajadores
de este sector el aniversario 58 de la unificación de
los servicios veterinarios en Cuba.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede de la
Empresa Ganadera, fue momento propicio para

entregar por parte de Yoanis Naranjo Luis, delegado del
Ministerio de la Agricultura, la medalla Marcos Martí a
la especialista Dennis Piñero Leyva, por más de 20
años de trabajo destacado e ininterrumpido en la
actividad.

También recibieron reconocimientos los mejores
técnicos con una labor sobresaliente el pasado año en
bien de la salud animal, con un quehacer sistemático
para evitar la entrada de enfermedades y a favor de la

masa ganadera en su sentido más amplio.
No obstante los buenos resultados, Tania Gil

Morales, jefa del departamento de Salud Animal,
exhortó a extremar las medidas de bioseguridad en
las unidades.

Al resumir el encuentro, Naranjo Luis resaltó el
abnegado desempeño con que estos hombres y
mujeres evitan la trasmisión de enfermedades a los
seres humanos.
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Varias son las opciones de que disponen los más de 29 400
clientes del sector residencial en la Isla para el pago cada mes
por tan importante servicio y no son pocos quienes ya lo hacen
mediante su móvil o la tarjeta magnética en cualquier cajero
automático
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al igual que la Planificación
Física en este entorno�,
concluye su reflexión en el local
donde se prepara en calle 41
entre 32 y 30, en la capital
pinera, en los altos de la propia
Dirección de Planificación
Física, que también es unidad
docente.

Esta modalidad engrosará el
ejército de técnicos encargados
de apoyar la importante labor de
poner orden y disciplina en el
reordenamiento territorial y
urbanístico del Municipio, una
de las exigencias de la
actualización del modelo
económico y social cubano.

El propósito es formar un
técnico de nivel medio con un
amplio perfil laboral, capaz de
desarrollarse en
correspondencia con los
constantes cambios
producidos en esta esfera, lo
cual incluye la aplicación de
los necesarios instrumentos
vinculados al planeamiento, la
gestión y el control en cada
territorio.


