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Doble y necesaria mirada
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com
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ERMINADO el período vacacional, las entidades granmenses,
como todo el andamiaje empresarial cubano, tienen ante sí el desafío
de enfrentarse a una etapa en la que
es imprescindible una doble mirada: por una parte ajustar en detalles
lo que les resta del plan del 2015, y,
por otra, precisar cómo echarán a
andar bien, desde el principio, sus
compromisos del venidero año.
Desde hace tiempo, el país exige
de los empresarios esa suerte de
fusión de pensamiento presente y
perspectivo, si conocemos que los
primeros meses de cada año se han

caracterizado hasta ahora por un
poco de incertidumbre sobre qué se
va a concebir y con qué recursos.
La situación de la economía nacional y el proceso de actualización en
el cual está inmersa llevan ineludiblemente a esa constante proyección, pues no podemos darnos el
lujo de ser insuficientes ni un solo
mes, y mucho menos imaginar que
lo que no se cumpla en una etapa
será recuperable en la siguiente.

que otros parámetros económicos,
como las partidas de ingresos y de
gasto del presupuesto del Estado, se
mantuvieron equilibradas, lo cual
permitió que el déficit fiscal no
excediera lo planificado.
Expuso que los servicios sociales
se mantienen según lo previsto, y
que la inflación también se manifestó en los rangos pronosticados, y
oscilará este año de tres a cinco por
ciento.

En el primer semestre, como se ha
informado, el sistema empresarial
en el país generó un crecimiento de
4,7 por ciento en el Producto Interno Bruto, comparado con igual etapa precedente.

Sin embargo, por más recurrente
que parezca, es preciso recordar
que las reservas de productividad y
eficiencia siguen siendo infinitas,
tanto en el territorio nacional como
en nuestro entorno inmediato.

El ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo Jorge, señaló

En Granma, por ejemplo, en el
primer semestre se incumplieron al-

gunos párrafos en la ejecución del
presupuesto, como la venta liberada
de determinados bienes y productos de industrias varias.
Es importante señalar que los ingresos personales, en los cuales participan en la provincia unos 21 mil
600 trabajadores no estatales, se
han duplicado con respecto al 2014,
con el aporte de alrededor de 13
millones de pesos más, pero, la empresa estatal socialista es la que determina en los resultados generales
del territorio, con marcada influencia en el Comercio.
Siendo así, toca al sistema empresarial ajustar recursos y acciones
para que este segundo semestre
concluya con dividendos adecuados, y arranque bien en el 2016,
desde enero.

El desafío de los jóvenes
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A participación, recientemente,
en una reunión de la Asociación
de Combatientes de la Revolución
Cubana, trajo a mi mente uno de los
temas destacados en el actual panorama político-ideológico.
Nuestra realidad, matizada por el
restablecimiento de las relaciones
diplomáticas con los Estados Unidos, nos colma de imperativos.
El acercamiento redundará en un
incremento del intercambio económico-social, lo cual, a todas luces,
generará desafíos, sobre todo, porque aunque en la mesa de negociaciones se hable de buena vecindad,

en la práctica EE.UU. no ha renunciado a su objetivo de derrocar a la
Revolución.
Como el mayor imperio de la
humanidad no ha podido doblegar
a este pueblo mediante la fuerza, la
presión o el intento de aislamiento,
ahora lo intentará por vías más pacíficas y civilizadas.
En el centro de su interés está la
juventud, por ser vulnerable a las
influencias externas, motor impulsor de grandes cambios y porque,
además, representa el futuro de este
archipiélago. Ello demanda una sólida posición político-ideológica, en
la cual se estrellen y malogren sus
planes injerencistas y desestabilizadores.
Tal como fue abordado en la referida reunión, el conocimiento de la

A vuelta de correos
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Quiere producir,
pero no lo ayudan
Desde el año 2011, Jesús Miguel Guerra Mojena, vecino de Santa
Rita, en Jiguaní, intenta obtener autorización para poner a producir
una cochiquera abandonada en ese poblado, pero no ha tenido
respaldo.
El lector, quien reside en la calle Pedro Ortiz, número 18, en el
reparto David Moreno, pidió a autoridades locales que le permitieran poner en explotación la instalación en desuso, que perteneció
a la desaparecida calera del poblado.
Añade que, en igual fecha, solicitó permiso a la entonces delegación del Minaz y 90 días después el Delegado de ese Ministerio le
respondió que “no podía arrendármela ni dármela en usufructo, ya
que no cumple ningún objeto social hacerlo”, explica Guerra Mojena, en parte de una extensa lista de peloteo.
“Por favor, necesito ayuda. Solo quiero trabajar, contribuir a que
haya más alimentos y a disminuir importaciones, como ha pedido
Raúl”, concluye, y nos adjunta varias fotos de la instalación.

historia constituirá un elemento
primordial en la defensa de la soberanía, porque esta nos evocará las
relaciones de explotación y vasallaje mantenidas con la superpotencia
en los funestos tiempos de la neocolonia; ahuyentará los vestigios de
ingenuidad y despertará la indispensable cautela.
En consonancia, debemos aprovechar todos los espacios para el diálogo franco y la concientización de
los jóvenes, valiéndonos de los adelantos científicos y los métodos modernos, pues a los noveles hay que
hablarles en su lenguaje y desde su
realidad histórica.
El aumento del intercambio comercial y cultural entre norteamericanos y cubanos develará nuevos
retos, porque ello puede generar un
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VUELAN BAJITO
Los camiones privados de transportación de
pasajeros constituyen un peligro potencial, por la
alta velocidad que alcanzan en las carreteras
de la provincia. En oportunidades, los choferes se
disputan la vía, al adelantarse para llegar primero
y recoger a las personas que esperan en las diferentes paradas.
REFRESCAR A TODA HORA
Un alimento tan demandado como el helado
tuvo ausencias este verano en unidades especializadas de Bayamo, por ejemplo, el 21 de
agosto pasado, al atardecer, en la cremería La
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Cuba merece vivir en paz y armonía con el resto de las naciones,
por ello celebra el restablecimiento de las relaciones con su vecino
del norte. Pero si persisten en
derrocarnos, todo un pueblo cumplirá con la sagrada misión de
mantener y conservar los logros de
la Revolución, en especial los jóvenes, en quienes descansa el país
que somos y seremos.

Luz solo había refresco, y el Bulevar ya cerraba,
también ocurrió el 26, por solo citar dos fechas,
si la demanda es tan grande en las mañanas,
habrá de tomarse providencias.
El refresco embotellado se ha vendido bien
frío en distintos establecimientos, como debe
ser. ¡Bien por ellos!
CORRESPONDENCIA
En muchas unidades gastronómicas aparece
un cartelito explicativo acerca del vestuario de
los clientes: no chor, camiseta ni chancletas… y
el imperativo de observar una conducta correcta, ¡excelente! pues todo ello debe armonizar
con el agradable entorno de los establecimientos.
Pero… esta exigencia debe estar sustentada
con una contraparte: exquisito trato, calidad y
variedad de la oferta, impecabilidad en la apariencia de los empleados, recibir las porciones
adecuadas y que la satisfacción por el servicio
haga repetir la visita.

Ayer y Hoy

Convento Santo Domingo (1940),
en Bayamo

cambio de mentalidad, debido a la
interacción y al consumo de una
cultura foránea y hegemónica, además de la apropiación de modos de
conducta y preferencias ajenas a
nuestra identidad.
Se impone, entonces, un mayor
afianzamiento a las raíces y tradiciones para mostrar los valores de
nuestra cultura.
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