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“Yo vivo muy contento en Confiar, ojalá estén amañados
conmigo”

·         Miguel Ángel Cano Ciro, cumple 20 años al servicio de la Cooperativa, el lugar donde según
él, ha recibido las mayores satisfacciones de la vida.

De sus 55 años, Miguel lleva 20 dedicados al servicio de los visitantes del centro recreativo
El Paraíso “donde llegué buscando trabajo cuando lo estaban adecuando y pude entrar de
ayudante de un oficial, por 15 días; luego insistí que me quería quedar allá y me pusieron
labores de manteamiento, empecé con contratos por meses, hasta que me contrataron
indefinidamente”,  indica Miguel.

Miguel, nacido en las más profundas y bellas montañas del Oriente Antioqueño, en el
municipio de Cocorná, está casado con Martha Lucía García, con quien tiene dos hijos,
Héctor Iván y Olga Lucía quien también trabaja para Confiar a través de la Fundación “con
el trabajo en Confiar logré darle estudio a mis hijos, con la alegría de que Olga hiciera la
práctica allá y luego fuera empleada de la Cooperativa, hasta nos asustamos, porque
creíamos que uno de los dos debía salir de la Cooperativa, pero gracias a Dios nos dejaron”
puntualizó Miguel.

En la época más cruda del conflicto la autopista Medellín – Bogotá (donde se encuentra
ubicado El Paraíso) se cerraba continuamente, hecho que afectó el funcionamiento del
Centro Recreacional, sin embrago Miguel siempre estuvo ahí “nos dijeron que recogiéramos
lo de valor y lo lleváramos a El Santuario y que nos fuéramos a vivir al área urbana de
Cocorná, así lo hicimos, pero no aguantamos mucho y empezamos viajando a hacer
mantenimiento para cuidar El Paraíso, poco a poco fue volviendo la calma y regresamos de
nuevo, ahora es muy rico estar por acá”.
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Después de 20 años al servicio de Confiar, pero especialmente de los Asociados que visitan
el Centro Recreativo Miguel dice que “Parece que fuera ayer que llegué a la Cooperativa” ya
que se siente feliz por la labor que ejerce y por los compañeros de trabajo que tiene.

Son muchos los sueños que según él ha podido cumplir trabajando en Confiar, como tener
casa propia, poder tener un trabajo estable y que lo hace feliz, ver a su hija estudiar y ser
profesional.

Sin duda Confiar está en el espíritu de este compañero a quien también la Cooperativa le
agradece por estos 20 años de trabajo constante, de crecimiento conjunto y de amor por la
organización.


