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Reinas de fin de semana
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

SIN lugar a duda, la alegría y ma-
sividad reinaron durante los fes-

tejos por el Día del amor y la amistad
en Granma.

El sábado 13 y domingo 14 de este
mes múltiples actividades acontecie-
ron, en todos los municipios, conse-
jos populares y barrios para agasajar
a los enamorados.

Del empaque de las instalaciones
o la oferta y de lo humilde o promi-
nente de los asentamientos no siem-
pre dependió el éxito, sino del amor
impregnado.

Por ejemplo, un individuo se que-
jaba de este modo: “Ahora las admi-
nistraciones tienen que celebrarle
esta jornada a la gente”, como era un

conocido, interpolé en la charla esta
sencilla e imperativa oración: “No te
quejes, ese es precisamente el pro-
pósito, festejar con todos”.

Directivos y empleados de centros
de trabajo, círculos de abuelos, co-
medores del sistema de atención a la
familia y restaurantes y cafeterías
por cuenta propia se sumaron a la
dedicación.

Evidentemente, una sabrosa “con-
fabulación” se instaló entre clien-
tes y entidades prestatarias de
servicios, tanto del sector estatal
como del emergente para que los
granmenses disfrutaran merecida-
mente del Día del amor y la amistad,
pero aun así no dieron abasto.

Tampoco muchos sitios emblemá-
ticos brindaron los 25 platos anun-

ciados incluso desde nuestras pági-
nas, y a pesar de las variadas ofertas
de las artificiales, las flores natura-
les se ausentaron. Llamo la atención
sobre el incremento de personas de
provincias vecinas que vuelven a po-
blar las principales arterias de las
ciudades granmenses.

A la red de Comercio y Gastrono-
mía, desde la llanura del Cauto, los
sitios montañosos y costeros, aflu-
yeron clientes, previa reservación, a
recintos engalanados para la oca-
sión. Muchos de ellos se convirtieron
en cabarés a partir de las 10:00 p.m.

También áreas bailables definidas
en todos las localidades hicieron las
delicias de los bailadores y al igual
que en los centros de la Gastrono-
mía, previa coordinación con las di-
recciones de Cultura y el Centro

provincial de la música, fue garanti-
zada la calidad artística profesio-
nal y aficionada.

No quedó fuera el novedoso siste-
ma de alojamiento, con prioridad en
aquellas instituciones con mayor ca-
pacidad para la recreación, especial-
mente en Bayamo, Bartolomé Masó
y Manzanillo, e igualmente las insta-
laciones de Campismo.

A nuestro juicio, quien mejor defi-
nió la afluencia de un público desa-
fiante de la lluvia y de los altos
precios fue uno de los dependientes
del restaurante Sagitario, inserto en
las nuevas formas de gestión econó-
mica: “Llegaba gente a pululo”, evo-
cando a un personaje emblemático
del programa televisivo Vivir del
cuento.

Los mismos al superávit
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

ENTRE los municipios granmen-
ses proyectan superávit para el

2016 solo los mismos que lo consi-
guieron el año precedente: Bayamo,
Manzanillo y Jiguaní.

El hecho apunta hacia una posi-
ción algo conservadora en cuanto al
denodado esfuerzo que implica la
necesaria dinamización de la econo-
mía nacional, objetivo definitorio
para dar respuesta a los problemas
sociales.

Asumiéndolo de esa manera, las
10 localidades restantes, aunque no

proyectaron resultados superavita-
rios (ingresos superiores a los gas-
tos), tendrán que echar rodilla en
tierra para reducir al máximo sus
niveles de déficit.

De hecho, el déficit presupuesta-
rio definido en general para la pro-
vincia este año (alrededor de 87.3
millones de pesos) debe marcar una
disminución de más de 131 millones
con respecto al 2015.

Tal rebaja obedece a un recorte en
los gastos de la actividad presupues-
tada, con 72 millones de pesos me-
nos que en la etapa precedente, y un
posible incremento de los cuales

aportan las organizaciones estata-
les.

Conseguir que ese último objetivo
se cumpla, e incluso que el déficit
proyectado se reduzca, dependerá
de una elevada capacidad de identi-
ficación de las reservas de cada enti-
dad, tanto en los aportes, como en el
uso y destino de los recursos; de un
mayor control en la administración
financiera, en el proceso de desagre-
gación y liquidación del presupues-
to.

Las estructuras de gobierno en
cada nivel han sido convocadas a
desempeñar un papel fundamental

en la elaboración y seguimiento de
los programas de potencialización
de los ingresos, teniendo como pre-
misa, además, la participación activa
de las entidades que definen en la
producción de bienes y servicios,
con independencia del nivel de su-
bordinación.

Se ha reiterado muchas veces que
tres factores son decisivos en la ac-
tual batalla económica: la producti-
vidad, la eficiencia y el ahorro. Clave
en los propósitos son también, por
supuesto, los colectivos laborales,
cuya participación en la ejecución de
los planes puede y debe ser mucho
más protagónica.

Trabajan por reanudar
servicios de trámites en

Bayamo
Ante preocupaciones de lectores de La Demajagua,

acerca de dificultades para obtener licencia de conduc-
ción en Bayamo, el periodista Yelandi Milanés Guardia
se entrevistó con teniente coronel María Elena Hanley
Castillo, segunda jefa del Órgano de trámites, del
Minint, en el reparto Carlos Manuel de Céspedes.

Desde el pasado 27 de enero el registro de vehículos
de Bayamo no presta servicio a la población por el
deficiente estado constructivo en que se encuentra la
unidad, con deterioro en su estructura y paredes
agrietadas.

Hanley Castillo explicó que la cerraron para evitar
accidentes y solo se hacen tales diligencias en Manza-
nillo.

“Se está reparando y pensamos que antes de con-
cluir el 2016 resolvamos el problema, tenemos asigna-
do un local provisional que en cuanto lo
acondicionemos, le informaremos a la población. Sa-
bemos los problemas que esta interrupción genera,
por ello nuestra premura en dar respuesta a tal situa-
ción.

“Desafortunadamente los trámites se han estanca-
do, entre los cuales figuran los relacionados con la
licencia de conducción, circulación, traspaso de pro-
piedad, compra y venta, legalización, conciliación de
los vehículos de las empresas y cambio de chapas”.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

DERRUMBE EN SEVILLA
Un derrumbe ocurrido

en octubre de 2015 en Sevi-
lla Arriba, Pilón, puede
afectar la vía. La acera está
prácticamente en el aire y
es una calle de mucho trá-
fico, incluyendo escolares que caminan por allí hacia los
centros de estudio.

CICLOVÍAS EN MAL ESTADO

En mal estado se encuentran las secciones de la Carre-
tera Central, a la salida de Bayamo rumbo a Santiago de
Cuba, destinadas a la circulación de bicicletas. Promon-
torios, huecos, desniveles, falta de múcuras, restan segu-
ridad a sus destinarios: los ciclistas.

¿POR QUÉ LLEGAN TARDE?

Los clientes de la casilla de Calle 10 y Línea, en el reparto
El Valle, Bayamo, se preguntan por qué los huevos de 15
centavos llegan a esa unidad a final de mes. En enero los

llevaron, asegura una veci-
na, el día 30, y los de febre-
ro parece que las gallinas
no los han puesto aún.

TRAGANTE NO TRAGA
El tragante de la calle Fi-

gueredo, esquina a General
García, en Bayamo, está tupido y cuando llueve se des-
borda. Urge resolver el problema, por la situación epide-
miológica y ser esa un área en la que muchas personas
utilizan la tecnología wifi.

¡TAPEN EL AGUJERO!
Los vecinos del barriobayamés ElCristo, específicamente

del segmento conocido como La Cutara, en la confluencia
de las calles Padre Batista y Adriana del Castillo, se pregun-
tan cuándo podrán comunicarse ambas vías.

Un enorme orificio, frente a los terrenos de beisbol,
provoca accidentes, afecta la circulación vial y el concep-
to de urbanismo del entorno, asimismo puede dañar los
cimientos de una casa. Esta situación ha sido planteada
-aseguran- en distintos escenarios desde hace varios
años, pero ¡nada!

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

Dibujando el criterio

En la Calle 8, entre Libertad y Amado
Estévez, en el reparto Roberto Reyes, en
Bayamo, se encuentra esta situación, plan-
teada por el delegado de la circunscripción
165 a Recursos Hidráulicos, entidad que
expresó su voluntad de resolverla antes
de diciembre pasado
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