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¡Felices Fiestas! 
 Recientemente, he celebrado dos años de ser parte de la Universidad de Houston y, honestamente, 
puedo afirmar que no ha habido día alguno en el que haya estado  aburrido. Durante este tiempo, he visto 
100%  de rotación de  en la alta gerencia de la organización. Además de mi puesto, todos los directores 
ejecutivos son nuevos y hubo rotaciones considerables en los niveles de Director y Asistente de Director.
Este tipo de cambios en el liderazgo implica diferentes pensamientos sobre cómo cumplir con nuestra 
misión así como una perspectiva y soluciones frescas. 
 Adoptamos el cambio, ya que se traducía en cómo continuaríamos mejorando y alcanzando la 
excelencia. El cuestionamiento de la rutina, el «¿Por qué lo hacemos?» tenía que formularse y responderse. 
Las respuestas «esta es la forma en la que siempre lo hicimos» y «este no es mi trabajo» debían descartarse 
de inmediato puesto que buscábamos respuesta que respalden de mejor forma la misión de la Universi-
dad. Además de los cambios en el liderazgo y del ritmo operativo ocupado del crecimiento del Nivel 1 de 
la Universidad, tenemos mil millones de USD en el programa de Construcción del Capital, 250 USD en el 
programa de Renovación del Capital, cambios organizacionales y crecimiento considerable. Agregamos al 
Huracán Harvey y el Equipo del Servicio de Mantenimiento se mantendrá ocupado por un buen tiempo.
 Hace muchos años atrás , leí un estribillo corto que resonaba en mi cabeza llamado «Un mensaje 
para García”. Originalmente se publicó en 1899 pero aún así el mensaje me resultaba desagradablemente 
familiar. Reto a cada uno de ustedes a leer esta historia corta y luego a verse en el espejo para preguntarse: 
«¿puedo llevar el mensaje a García?». La actitud de García es el motor de una organización saludable y es la 
que nos impulsará a alcanzar la grandeza en lo que hagamos. Por ello, los reto a ser el altamente valorado y 
reconocido Rowan. Y parte de un equipo que alcanza la excelencia. Necesitamos que el provenir de Rowan 
sea altamente reconocido y valorado.
 Ya que nos acercamos a la época de fiestas, hagamos un alto y reflexionemos en nuestros éxitos y 
fracasos. Creo que tenemos mucho que agradecer este año. Aquellos que sufrieron pérdidas debido a las 
recientes catástrofes naturales pueden ver hacia atrás y encontrar aún un sincero respaldo de la famil-
ia, amigos, compañeros de trabajo y personas extrañas que los ayudaron. Existe un verdadero espíritu y 
fortaleza en Houston que se ha revelado y no tengo dudas que aquellas personas impactadas encontrarán la 
fortaleza y soporte para recuperarse.
 Me emociona el ser parte del Equipo del Servicio de Mantenimiento de UH. ¡Vamos Coogs!
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UN MENSAJE PARA GARCIA
Por Elbert Hubbard

 Este no es un discurso. Originalmente apareció como un artículo en marzo de 1899, en el Philistine Magazine. Está aquí 
porque representa el mensaje popular de mundo empresarial.
 Se distribuyeron alrededor de un millón y medio de copias de este artículo en el New York Central Railroad. Ha sido 
traducido a todos los idiomas escritos.
 Durante la Guerra entre Rusia y Japón, cada soldado ruso que venía del frente recibía una copia del Mensaje a García
 Ej. japonés, que encontró los libros en posesión de los prisioneros rusos, concluyó que sería una buena idea y, en tal sen-
tido, lo tradujo al japonés.
 Y por orden de Mikado, se entregó una copia del mismo a cada hombre que trabajase en el gobierno japonés, civil o 
militar.
 Se han impreso más de cuarenta millones de copias del Mensaje a García. Se dice que es la más grande circulación ob-
tenida durante el tiempo de vida del autor, en toda la historia...

UN MENSAJE PARA GARCÍA 
 En la historia de la guerra cubana hay un hombre que ciertamente destaca en mi memoria como Marte en Perihelio
 Al declararse la guerra entre España y Estados Unidos, era muy necesario comunicarse prontamente con el jefe de los in-
surgentes. García se hallaba entonces en algún lugar de la fortaleza montañosa de Cuba, sin que nadie supiera de su paradero. 
Era imposible toda comunicación con él, telegráfica o por correo. El presidente de los Estados Unidos tenía que contar con su 
cooperación sin pérdida de tiempo. ¿Qué hacer?
 Alguien le dijo al presidente: «Hay un hombre llamado Rowan que puede encontrar a García, si es que alguien puede 
hacerlo». Rowan tomó la carta, la selló en una cartera de hule, se la amarró al pecho, hizo un viaje de cuatro días y desembarcó 
de noche en las costas de Cuba en un bote sin cubierta., desapareció en la selva y tres semanas después vino hacia el otro lado 
de la isla, habiendo cruzando un país hostil a pie y entregó la carta a García. Estas son cosas que no tengo deseo especial de 
narrar en detalle. Pero sí quiero resaltar que el Presidente MacKinley, de los Estados Unidos, puso una carta en manos de 
Rowan para que éste la entregara a García. Rowan tomó la carta y nunca preguntó «¿Dónde está García?» 
 ¡Por Dios! He aquí un hombre cuya figura debe ser fundida en imperecedero bronce y puesta su estatua en todos los 
colegios del país. No solo es la enseñanza de libros lo que los jóvenes necesitan, ni la instrucción de esto o aquello, sino el 
fortalecimiento del carácter para que actúen con diligencia y cumplan con su deber: «Llevar el mensaje a García». 
 El general García está muerto ahora, pero hay otros García. No hay quien haya tratado de administrar una empresa sin 
que a veces haya quedado atónito al notar la falta de capacidad del hombre promedio, la inhabilidad o la falta de voluntad de 
concentrar sus inteligencias en una cosa dada y hacerla. 
 La asistencia irregular, la falta de atención, la indiferencia y el trabajo mal hecho parecen ser la regla general. No hay 
hombre alguno que salga airoso de una empresa a menos que, quiera o no, por la fuerza induzca, obligue o soborne a otros a 
que le ayuden. La excepción es cuando Dios todopoderoso, en su bondad, hace un milagro y le envía un ángel de la luz para 
que le sirva de auxiliar. 
 Usted, mi estimado lector, puede hacer esta prueba. Supóngase que en estos momentos está sentado en su oficina. A su 
alrededor tiene varios empleados. Pídale a uno de ellos: «Tenga la bondad de buscar en la Enciclopedia y hágame un memo-
rándum corto de la vida de Corregio». ¿Cree que el empleado contestaría «Sí Señor», y se marcharía a hacer lo que le pidió?
 Nada de eso. Lo mirará de reojo y le hará una o más de las siguientes preguntas:
 ¿Quién era Corregio?
 ¿En cuál enciclopedia?
 ¿Dónde está la enciclopedia?
 ¿Acaso fui empleado para hacer eso?
 ¿No querrá decir usted Bismark?
 ¿Por qué no lo hace Carlos?
 ¿Él está muerto?
 ¿Hay prisa para eso?
 ¿No sería mejor que le trajera el libro y usted mismo lo buscara?
 ¿Para qué quiere usted saberlo?
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 Y me atrevería a apostar diez contra uno que, después que haya contestado el interrogatorio y explicado la manera de 
buscar la información que necesita, y por qué la necesita, su empleado se retira y obliga a otro compañero que le ayude a 
encontrar a García, regresando poco después diciendo que no existe tal hombre. Desde luego, puede darse el caso de que yo 
pierda la apuesta, pero según la ley de probabilidades es casi imposible. Ahora, si usted es inteligente, no se tomará la moles-
tia de explicarle a su «asistente» que Correggio está en el índice de la C y no de la K, pero sonreirá muy gentilmente y dirá 
«olvídalo», volviendo a sus quehaceres. Y esta incapacidad para obrar independientemente, esa nebulosa moral, esa carencia 
de la voluntad, esa falta de disposición para hacerse cargo de una cosa y realizarla, eso es lo que hace imposible el socialismo 
puro en la práctica futuro. Si los hombres no actúan por sí mismos ¿qué harán cuando el beneficio del esfuerzo es para todos?
 La fuerza parece necesaria y el temor a ser despedido el sábado, a la hora del cobro, hace que muchos trabajadores o em-
pleados conserven su trabajo. Alguien anuncia buscando un taquígrafo; y de diez solicitantes que acuden, nueve son individu-
os que no tienen ortografía, y lo que es más, individuos que no creen que es necesaria tenerla. ¿Podrían esas personas escribir-
le una carta a García?
 -¿Ve usted a ese tenedor de libros? -me decía el administrador de una fábrica. 
 -Sí... ¿y bien? 
 -Es un gran contador, pero si le confío una comisión tal vez por casualidad la desempeñe con acierto, pero temo que en 
el camino se detenga en cada cantina que encuentre y cuando llegue a la Calle Real haya olvidado completamente a qué fue. 
¿Cree, querido lector, que a tal hombre se le pueda confiar un mensaje para García?
 Últimamente se ha promovido nuestra compasión por los enternecedores lamentos de los desheredados, esclavos del 
salario que van en busca de empleo y esos ecos a menudo van acompañados de maldiciones para las personas con poder.
 Nadie compadece al empleador que envejece antes de tiempo esforzándose en vano para conseguir que el aprendiz 
ocioso realice bien su trabajo ni tampoco consideramos el tiempo y paciencia que pierde en educar a sus empleado en sus 
quehaceres, los que vuelven al ocio cuando él se aleja.  En todo almacén o fábrica se encuentran muchos ociosos. El empleador 
se ve constantemente obligado a despedir a sus empleados todos los días por su ineptitud para defender los intereses de la 
negociación; a éstos siguen y seguirán muchos iguales. Ésta es invariablemente la historia que se repite el tiempo de, sólo que 
cuando por efecto de las circunstancias haya escasez de trabajo, se elegirá el personal con mayor cuidado, pero siempre se 
dejará fuera la incompetencia y la falta de habilidades. El la supervivencia de los más capacitados. El interés propio hace que 
cada empleador conserve el mejor capital humano para llevar un mensaje a García-

 Conozco un individuo que se halla dotado de cualidades y aptitudes verdaderamente sorprendentes; pero que carece de 
la habilidad necesaria para manejar sus propios negocios y que es absolutamente inservible para los demás. Sufre la mono-
manía de que sus jefes lo tiranicen y traten de oprimirlo. No sabe dar órdenes, no quiere recibirlas. Si se le confía Un Mensaje 
a García, probablemente contestaría: «llévelo usted mismo». Esta noche, este individuo recorre las calles en busca de trabajo, 
sin más abrigo que un deshilachado saco por donde el aire se cuela silbando. Nadie que lo conozca accede a darle empleo. A la 
menor observación que se le hace monta en cólera y no admite razones; sería preciso tratarlo a puntapiés, para sacar del algún 
partido.
 Por supuesto, sé que un ser tan moralmente deforme, es digno, por lo menos, de la misma compasión que nos inspira un 
discapacitado físico. Pero en medio de nuestro filantrópico enternecimiento, no debemos olvidar derramar una lagrima por 
aquellos que se afanan al llevar a cabo una gran empresa; por aquellos cuyas horas de trabajo son ilimitadas, pues para ellos no 
existe el silbato; por aquellos que a toda prisa encanecen, a causa de la lucha constante que se ven obligados a sostener contra 
la mugrienta indiferencia, la andrajosa estupidez y la negra ingratitud de los empleados que, si fuera por el espíritu emprende-
dor de estos hombres, se verían sin hogar y acosados por el hambre. 
 ¿He puesto esto de forma muy severa? Tal vez sí. Pero cuando todo mundo ha prodigado su compasión por el proletario 
inepto yo quiero decir una palabra de simpatía hacia el hombre que ha triunfado, hacia el hombre que, luchando con grandes 
obstáculos, ha sabido dirigir los esfuerzos de otros, y después de haber vencido, se encuentran con que lo que ha hecho no vale 
nada; solo la satisfacción de haber ganado su pan. Yo mismo he cargado la portaviandas y trabajo por el jornal diario; y tam-
bién he sido patrón de empresa, empleado “ayuda” de la misma clase a que me he referido, y se bien que hay argumentos por 
los dos lados. La pobreza en sí, no reviste excelencia alguna. Los harapos no son recomendables ni recomiendan por ningún 
motivo. No son todos los empleadores rapaces y tiranos, ni tampoco todos los pobres son virtuosos. Admiro de todo corazón 
al hombre que cumple con su deber, tanto cuando está ausente el jefe, como cuando está presente. Y el hombre que con toda 
calma toma el mensaje que se le entrega para García, sin hacer tontas preguntas, ni abrigar la aviesa intención de arrojarlo en 
la primera atarjea que encuentre, o de hacer cualquier otra cosa que no sea entregarlo, jamás encontrara cerrada la puerta, «ni 
necesitara armar huelgas para obtener un aumento de sueldo». La civilización está en una búsqueda ansiosa y larga de ese tipo 
de personas. A un hombre así se le necesita en todas las ciudades, pueblos y aldeas, en todas las oficinas, talleres, fábricas y 
almacenes. El mundo entero clama por él, se necesita, ¡¡urge… el hombre que pueda llevar un mensaje a García!!



Receso de Invierno
Del Lunes, 25 de Diciembre 

al Martes, 2 de Enero

Pedro Cortes
Recolector de Basura/Conductor

31 de Enero de 2018 (26 años) 
Aniversarios

de Platino

Don Johnson  
Mecánico de Maquinaria Fija
Diciembre de 1992 (25 años) 

Jaime Alvarez 
Custodio 1

1 de Enero de 2018 (17 años) 
 

Maria Alvarez 
Custodio 1

1 de Enero de 2018 (13 años) 

Martin Luther King, Jr.
Lunes, 15 de Enero

Receso de Primavera
Viernes, 16 de Marzo 

Memorial Day
Lunes, 28 de Mayo

Día de la Independencia
Miércoles, 4 de Julio

Feriados Venideros

Síganos en Facebook, Twitter, 
y Snapchat para obtener más 

actualizaciones
 @UHFacilities

www.uh.edu/facilities

Weight Watchers
WWs AT WORK Funciona

Si su decisión para el próximo año es perder peso, Weight Watchers puede ser una 
opción a considerar. Una nueva serie de Beyond the Scale (más allá de la balanza) em-
pezará en enero. Pronto se anunciarán los detalles de membresía y las reuniones. Para 

obtener mayor información, contacte a Jennifer Rea al 713-743-0247 o a
jdrea2@central.uh.edu.

Almuerzo Navideño  
Del departamento de 

Administración y Finanzas
 
Cuándo: Martes, 12 de Diciembre, 
del mediodía a las 2 pm 
Dónde: Sala Houston del Student Center South
Qué: Tradición anual que incluirá un almuerzo 
deliciosos y rifas. Los ganadores de los premios del 
Departamento de Administración y Finanzas serán 
premiados. Vístase de rojo y traiga comida enlatada 
para la colecta de alimentados. Los boletos para el 
ingreso se entregarán en cada departamento.

Fiesta Navideña
Del Departamento de

Mantenimiento/Construcción 
 
Cuándo: Lunes, 18 de Diciembre, 
11:30 am-1:00 pm 
Dónde: Servicios Generales Bay Area
Qué: Venga a celebrar las fiestas con la Gerencia del 
Departamento de Mantenimiento/Construcción. 
Habrá rifas durante el evento.

Jubilaciones
Morgan Murphy
Trades Assistant

4 de Enero de 2018 (13 años) 


