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Alina Céspedes Ríos se suma al 
listado de clientes molestos 

con la Empresa de Telecomunica-
ciones de Cuba S.A. (Etecsa). En 
misiva enviada a la redacción co-
menta:

“El sábado 8 de septiembre de 
este año, cuando se hizo la prue-
ba de conexión gratuita, marqué 

por equivocación el segundo 
paso (…) y me descontaron de mi 
saldo 1.50 CUC.

“Inmediatamente comencé a 
llamar al 188 para revertir la ope-
ración y nunca me atendieron; 
mandé un mensaje y fue por gus-
to. El día 13 de septiembre una 
amiga me da un número para que 
presentara la queja; la supervisora 
que me atendió me explicó que la 
transmitiría a los especialistas.

“Llamo el día 18 para saber si 
ya tenían respuesta y la operado-
ra que me atiende me dice que 
no tiene reporte alguno, por lo 
que coge la queja de nuevo y me 

manda un mensaje al móvil con el 
número de la queja E-18-034455
y que tenía que esperar 21 días 
para tener respuesta.

“Después de incontables llama-
das para que me den respuesta, 
el día 14 de noviembre, luego de 
casi dos meses, la supervisora que 
me atiende me comunica que ya 
tenían el caso como resuelto y era 
sin lugar. Ese paquete que compré 
por error nunca lo usé y se ven-
ció el 30 de octubre (…) ¿Cómo 
es posible que en las tiendas, en 
el Banco Nacional, etcétera; se 
puedan revertir operaciones y
Cubacel no?

“Por favor necesito respuesta 
convincente o que resarcen mi di-
nero a mi cuenta”.

Así concluye Alina Céspedes 
Ríos, otra cliente insatisfecha por 
las acciones y/o gestiones de 
Etecsa. Esperamos encuentre esa 
respuesta convincente; quizá ese 
sea el inicio de un futuro más creí-
ble en o desde las telecomunica-
ciones. 

DERRUMBE INMINENTE

Del municipio de La Habana Vie-
ja, específicamente de la calle Flo-
rida, No. 71 e/ Misión y Esperanza, 
llega la queja de Giovani Soria 
Oviedo:

“Existe un muro en la parte de 
atrás del edificio de Esperanza No. 
162 e/ Águila y Florida, La Habana 
Vieja, que está por terminar de 
desplomarse encima de mi casa y 
que ya me destruyó una lavadora. 
“Los vecinos que faltaban por salir 
para realizar la demolición de este 
muro, según dictamen técnico de 
Secons y Vivienda, ya están ubica-
dos en otros lugares desde febre-
ro de 2018. Solamente es recoger 
los escombros del techo que se 
derrumbó, demoler el muro y 
apuntalar los cuartos que se en-
cuentra bajo de este, donde no 
vive nadie”, expresa Giovani.

A CARGO DE MARCIA RIOS

lector@tribuna.cip.cu

Cliente insatisfecha

ANA MAURA 
CARBÓ

RAÚL SAN 
MIGUEL 

Regreso
a la lejana edad

No podría decir si  eran hermanos, amigos o simplemente  no-
viecitos como solemos decir cuando la pareja en muy joven. 

Caminaban contentos, reían, chocaban las manos. Me divertía 
verlos porque me hicieron regresar a esa lejana edad. Pero… en 
un momento ella le pasó la mano por la cara y a mi modo de ver 
no era tan suave. Ahí  les dije, perdón, pero cuidado, porque si un 
día alguno de los dos no está para el paso entonces todo se tor-
na diferente y pueden disgustarse, así que es mejor no hacer ese 
tipo de juegos. Para mi sorpresa el joven me miró y le dijo son-
riendo a su compañera. “Ten cuidado porque ella puede sacarnos 
en el Tribuna de La Habana”. 

Asombrada ella me miró y exclamó: “¿Usted es periodista?”. 
Atrapada en plena calle solo atiné a afirmar y el muchacho le dijo: 
“¿Pero tú no lees el periódico?”

Confieso haber permanecido atónita ante mi equivocación…, 
pensaba que los jóvenes si leían la prensa era solo por los de-
portes. Así  le comenté al muchacho quien sonriendo, ni sentirse 
ofendido, respondió que su papá los compraba y él siempre leía 
los periódicos.

Llegamos a una bifurcación del camino y ellos tomaron el suyo, 
mientras seguían en su diversión. Cuando dijeron adiós recordé 
mis años de infancia y el hábito de hojear el periódico en casa. 
Mi padre nunca me reprochó que lo tomara aunque yo no sa-
bía leer. Con aquella voz devenida en tierno aliento advertía: 
“Cuando termines dóblalo bien”. ¡Qué lecciones da la vida!

Ojo de vidrio

Una lectora y colega –de amplia experiencia 
de trabajo, como reportera de la Televisión 

Cubana– envió una misiva en la cual lamentaba 
por qué Tribuna de La Habana, no había sido 
invitado a realizar el reportaje en el Mercado 
de Cuatro Caminos, para informar acerca de los 
trabajos realizados durante el restablecimiento de 
este lugar emblemático y de referencia histórica en 
la capital. 

Exponía y cito: “¿Les avisaron a ustedes, 
promotores de esa información, sobre lo que 
se construye allí? Porque me duele que no 
sea Tribuna de La Habana la primera con la 
información. Disculpen si metí el dedo donde no 
debía…”

Por supuesto agradezco su sentido de 
pertenencia a nuestro colectivo junto al cual ha 
recibido el reconocimiento de sus coterráneos 
en La Habana del Este, debido al impacto de sus 
comentarios en esta página.

Desde hace mucho tiempo hemos venido 
publicando diversos temas relacionados con La 
Habana en su camino hacia el Aniversario 500 
de su fundación y, de esta forma, reflejamos 
tanto hechos históricos como testimonios de 
quienes participan en esta titánica tarea para 
continuar construyendo esta cuidad de todos los 
cubanos.

“Te vi salir en el vidrio”, es una de las frases 
recogidas por la sabiduría popular aderezada en el
gracejo que nos identifica como pueblo, cuando 
describe la preferencia de algunos por la 
televisión. 

Realmente el camino de la crítica necesaria y el 
de hacer Por La Habana, lo más grande, nos obliga 
a mirar hacia dentro de nosotros, concentrar la 
energía y la capacidad de enfrentar los obstáculos 
mediante la constancia del esfuerzo para avanzar 
hacia la meta sin comparaciones, con todos y para 
el bien de todos.

La insoportable levedad del Tiempo

Imposible de apresar, se escapa, 
hace una fuga sin avisos previos, 

ni compasión, él pasa inexorable y 
feroz; lo peor, no da explicaciones. 

Se va, sencillamente y, sin 
darnos cuenta, quizá nos 
perdimos los instantes de 
buenaventura y placer, o 
de metas importantes que 
deseábamos cumplir.
El tiempo es algo anhelado, 
añorado y desearíamos 
multiplicarlo. 

En aquellas cosas que nos 
hacen perder minutos u horas 
por impuntualidad, reuniones 
de palabras vanas, irrespeto 

a los horarios ajenos, esperas 
burocráticas con desasosiego y 
maltrato incluidos, verborreas 
carentes de hechos o un lógico y 
provechoso significado, se nos va 
la vida. 

Una buena conversación, 
taza de café mediante, en 
nuestro tiempo de asueto, más 
que buena para el espíritu es 
imprescindible, necesitamos 
comunicarnos, desestresar, 
hacernos la vida diaria más grata, 
asimismo, pasear, ir al teatro o al 
cine..., en fin, la opción que cada 
quien prefiera. Esto es vivir, la 
dificultad reside, precisamente, 

en permitirnos guardar el espacio 
en la agitada agenda para poder 
lograrlo. 

Debemos llevar como condición 
respetar el tiempo ajeno y el 
nuestro, agilizar la cotidianidad, 
poner fin a las reuniones 
inacabables y tediosas, a la 
ausencia de puntualidad, los 
trámites interminables, en pos de 
conquistar momentos ineludibles 
en bien propio. 

Hacer, siempre será mejor que 
decir, pues, las consignas no 
realizan grandes obras, lo hacen 
el esfuerzo, el tesón y aprovechar 
ese esquivo Tiempo.

El tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida.
José Luis Sampedro


