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Al pan, pan…
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

COMO si les perteneciera por de-
recho propio, directivos de la

Empresa Cubana del pan en Granma
consiguieron traspolar la esencia de
aquel viejo apotegma, al balance de
su gestión en el 2015.

En consecuencia, no se permitieron
hablar de consabidos inconvenientes,
como problemas de calidad de la
harina, la levadura o el mejorador,
sinode los defectos que el hombrepor
desinterés o irresponsabilidad impri-
me al llamado pan especial, que aun-
que considerado caro en su irrupción
en el mercado, a estas alturas también
se ha convertido, como el normado
(tal es su demanda), en el nuestro de
cada día.

La Empresa concretó en la etapa
sus compromisos productivos, sin
embargo, con similar materia prima,

unos elaboran el producto mejor
que otros.

Hechos de tal magnitud llevaron a
la entidad a hacer valer, como me-
dida ejemplarizante: donde se com-
pruebe un pan bajo de peso, se
sustituye íntegramente la brigada
elaboradora.

A muchos pudiera parecerles una
decisión demasiado drástica, no
para aquella organización empeña-
da en serio en cuidar la imagen de
uno de los alimentos históricamente
más sometidos a la opinión popular.

Ese compromiso general se apoya
en otros particulares, como el total
respeto al plan de gastos, con el
objetivo de lograr niveles de produc-
ción que satisfagan en elemental me-
dida las demandas, elevadas, incluso
a partir del hecho de que en no pocos
hogares el pan hoy sustituye las

viandas, desde que estas exorbita-
ron su precio.

¿Cómo lograrlo, si los limita la falta
de piezasde repuesto y accesorios, los
cuales se solicitan en un año y llegan
al otro, por demás, en cantidades in-
suficientes?

La respuesta deberá encontrarla
cada unidad productora del alimen-
to (24 en la provincia) en el manteni-
miento preventivo y la gestión
creadora, en la innovación y fabrica-
ción que asigna ir más -en parte se
ha hecho-, a buscar apoyo en talleres
disponibles en otras entidades de
cada municipio, a potenciar una ne-
cesaria cooperación territorial para
fabricar las piezas mecánicas y recu-
perar las eléctricas.

Junto a estos, otros dos desafíos
han sido planteados para los traba-
jadores de la entidad: uno es avanzar
más en la aplicación de medidas

para ascender en la inocuidad del
alimento (desde la higiene y el uso
de la bata sanitaria hasta el prohibi-
do parqueo de bicicletas en el área
de producción).

El otro, diseñar una estrategia de
venta que tenga en cuenta, hasta
donde sea posible, a quienes en su
condición de cuentapropistas regis-
trados llevan el producto hasta los
barrios, pero sin afectar, como en
ocasiones sucede, el servicio de
aquellos pobladores que prefieren
adquirirlo en el mostrador.

Si todas las unidades consiguen
ganar en organización, calidad y efi-
ciencia, la Empresa podrá llevar este
año sus estructuras a la categoría de
Modelo, aspiración que se hará efec-
tiva si cada día, y cada mes, se pro-
duce en el interior de estas un
constructivo debate, en el que al pan
-como sucedió en este balance-, se le
llame pan.

El papel de la prensa
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

MUCHOS desconocen (en sus di-
versas acepciones) u olvidan

el papel de la prensa en la sociedad
cubana, y en mi opinión, minimizan
el hecho de que esta ha marchado
junto a la Revolución desde los pri-
meros días de 1959 y no ha habido
un solo momento, trascendental o
no, en que le haya fallado.

Los profesionales de la pluma regu-
lamos actuaciones de la sociedad, ca-
nalizamos el pensamiento y la
opinión; criticamos, pero sin ánimo
destructivo, lo hacemos para contri-
buir a lo perfectible de nuestro pro-
yecto social, lo cual nos diferencia de
otras latitudes, donde también hay
reporteros así, aunque deben convivir
con la prensa amarillista o banal, em-
peñada en destruir a personas e insti-
tuciones o catapultar a la fama seres o
eventos que realmente no lo merecen.

Volvamos a nuestro entorno:
cuando un directivo o dirigente suel-
ta el indeseable: “No quiero prensa”,
o “periodista, eso no lo pongas”,
está desconfiando no solo de la pro-
fesionalidad, sino del sentido común
del gremio.

Cuando otro dice: “Los periodis-
tas están solo para describir”, mues-
tra desconocimiento acerca de las
formas elocutivas del idioma y causa
una grave ofensa, semejante a una
bofetada, pues los periodistas, como
todos, tenemos criterios, necesida-
des, ideas… que deben ser respeta-
das.

Hay varias maneras de organizar
los temas y coberturas, cuando un
reportero ha tratado asuntos o sec-
tores durante un tiempo, muchos
piensan que este constituye un mero
divulgador de los logros de determi-
nado centro, por eso, si hay cuestio-

namientos fuertes, nos consideran
enemigos.

Nada más lejos de la verdad: nues-
tro compromiso es con el pueblo y el
Partido, que es su vanguardia; las
relaciones con las fuentes no son tan
antagónicas como en otros países,
pero recordemos que amigo no es
quien nos dice palabras agradables
al oído o en público, sino el que
expone las verdades, de frente, con
posibles soluciones para mejorar el
desempeño.

Así es y debe ser el periodismo
cubano, el sacerdocio que casi todos
comprendemos y que tratamos de
inculcar en las jóvenes generaciones,
aunque la mayoría de ellas lo asimi-
laron desde antes de ingresar a las
aulas universitarias.

Por eso no entiendo que a un even-
to se cite a los medios masivos de
difusión con una o dos horas de
antelación, no se les avise de los

cambios de fecha, horario ni lugar de
actividades, se les niegue informa-
ción elementalmente pública o que
deban atravesar tortuosos mecanis-
mos para conseguirla, también se les
excluya, estando ya presentes para
la cobertura, de cualquier suceso no-
ticiable.

Si Fidel y Raúl han dado la impor-
tancia y el valor que tiene para nues-
tra sociedad el papel de la prensa,
¿cómo pueden arrogarse funciona-
rios o directivos intermedios el dere-
cho de querer dirigir qué sale o no
en nuestras páginas, cuando esto es
solo privativo del director de la pu-
blicación?

Nuestras divisas han de ser la ve-
racidad y objetividad, dar segui-
miento a temas escabrosos para ver
el resultado; nuestros cuestiona-
mientos, análisis y recomendaciones
valoran determinada gestión… Ese
es el papel de la prensa.
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JARDÍN BOTÁNICO

CUPAYNICÚ

El Jardín Botánico Cupaynicú es un área protegida de
carácter científico, cultural y recreativo, ubicada en la
precordillera cársica del sistema montañoso Sierra Maes-
tra, en Guisa
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