
Que llegue para quedarse
Por GISEL GARCÍA GONZÁLEZ
giselgarciagonzalez6@gmail.com

“La idea es seguir trabajando para
el pueblo”, afirmó el primer secretario
del Partido en Granma, Federico Her-
nández Hernández, mientras, junto a
otros dirigentes, recorría la Feria es-
pecializada del Ministerio de la Indus-
tria Alimenticia, realizada como
saludo a la celebración del Día de los
trabajadores.

La iniciativa, ideada antes del
VII Congreso de la organización polí-
tica y planeada luego a tono con sus
debates y acuerdos, constituye un re-
flejo de que el accionar, el rechazo al
inmovilismo y a la inercia, son la me-
jor forma de trabajo político-ideológi-
co, nos comentaba, sonriente,
Hernández Hernández.

Y de veras fue un ejemplo de volun-
tad, esfuerzo y trabajo colectivo para
reafirmar la máxima de que cuando
se quiere, se puede.

La avenida Felino Figueredo, en Ba-
yamo, por donde desfilaron este Pri-
mero de Mayo más de 120 mil
personas, acogió, entre otras ofertas,
la venta de bebidas, panes, dulces,
productos cárnicos, lácteos, en con-
servas y de la Pesca, en cuantiosos
volúmenes y con diversos envases y
precios, para toda la población.

Muy jocosamente uno de los chofe-
res de los carros refrigerados dijo a
uno de sus vecinos en la cola: “No se
preocupe, que dentro de poco van a
tener que llamar a la gente para que
compre, lo que traigo es metralla”.
Entre los directivos de las empresas,
el amistoso reto era otro, al que se le
acabe antes de mediodía, pierde.

A disposición de los bayameses se
encontraban miles de unidades de ali-
ño, pastas caribeñas, untable, de vege-
tales, de ajo y agridulce; mermeladas,
salsas y ensaladas encurtidas; en
tanto, la Empresa Cárnica aportó 10
toneladas de embutidos y cinco de
carne.

Por su parte, la Industria Láctea
comercializó 16 productos, incluyen-
do harinas lacteadas, dulces de leche
de cuatro sabores y cinco mil paletas
de helado. Una de las novedades fue
la venta de hielo por kilogramos y
cerveza por cajas.

Ante tal variedad y abundancia, a
todos nos surgió la misma pregunta,
¿y los mercados?, ¿habrán quedado
vacíos los almacenes?;peroaldirigen-
te político no se le escapó este asunto
y borró nuestras caras de escepticis-
mo, inmediatamente, se interesó por
la disponibilidad de productos, si este
evento no ponía en peligro el abaste-
cimiento en la red de mercados, y
enfatizó en que el concepto siempre
es, además, la distribución y presen-
cia cotidiana de estos en las tiendas
del territorio.

Confusión en el horario de inicio
fue quizá el único sinsabor que dejó
esta loable práctica, que esperamos
llegue a sistematizarse con la misma
calidad y empeño, como decimos en

buen cubano, que llegue para que-
darse.

Cultura y la Dirección de Deportes
también tuvieron su lugar en la Feria,
con pasacalles, presentaciones de
grupos musicales, juegos deportivos
y tradicionales, y tablas gimnásticas
en la Plaza de la Patria.

La intención es que las ferias sean
especializadas, pero que a su alrede-
dor se muevan otros sectores para
favorecer también la espiritualidad,
resta decidir la frecuencia y evaluar su
sostenibilidad.

“Tiene que seguir incrementándose
la capacidad de hacer en el pueblo,
que la gente se sienta protagonista de
sus obras, participe, se entusiasme,
porque eso garantiza la sostenibili-
dad, que es el reto mayor, la calidad
del servicio, lo que se haga debe
mantenerse, eso es, en definitiva, el
socialismo que todos construimos”,
señaló Hernández Hernández, tam-
bién miembro del Comité Central.

Puntos de compra, más alimentos
Por JUAN FARRELL VILLA
juanenrique49@gmail.com

AUNQUE son los primeros pasos,
la apertura de cerca de medio

centenar de puntos de compra esta-
tal de productos agropecuarios va
ganando terreno en el objetivo de
potenciar el sistema de acopio y co-
mercialización en Granma.

La modalidad busca, y lo está lo-
grando, una gestión más ágil que
simplifique los vínculos entre la pro-
ducción y el consumidor.

Desde que en febrero último co-
menzó a funcionar el primer punto,
en un antiguo secadero de café, en
el intrincado paraje de Victorino, en
Guisa, el acopio de viandas, frutas y
hortalizas se ha multiplicado, pro-

ductos que con anterioridad iban a
parar a los intermediarios o se per-
dían en el campo.

También fue estrenado otro, en un
pintoresco bohío de Los Horneros, del
serrano municipio, donde en pocas
horas recolectaron 7,35 toneladas de
diferentes cultivos, por valor de 41
mil 500 pesos; una parte, con pago
en efectivo, y otra, por cheque en
mayor cuantía de dinero.

Hasta allí llegó Ciria Basulto Carra-
zana, una anciana que recorrió más
de cuatro kilómetros por la serranía y
se llevó 564 pesos en los bolsillos, tras
vender los frutos de su parcela.

La experiencia se va generalizando,
no obstante la insatisfacción por la
falta de celeridad en la creación de
los nuevos puntos a la espera de un

local, cuando la sombra de un árbol
puede erigirse en lugar ideal.

Lo indispensable es que existan las
condiciones mínimas, para el pesaje y
la acción administrativa eficiente y
sistemática en la actividad de los gesto-
res vinculados al cumplimiento de esta
tarea, y evitar cualquier mala práctica
que dañe su correcto funcionamiento.

Estos puntos de venta forman parte
del programa de medidas que imple-
menta la provincia para encauzar la
comercialización, incrementar la pro-
ducción e influir en la reducción de
los precios.

El propósito es crearlos en todos
los consejos populares, con poten-
cialidades productivas y que estén
bajo la atención directa de la Empre-
sa de Acopio.

Control interno y pago inmediato
a los productores y dueños de huer-
tos y patios deben contribuir a ma-
yor volumen, variedad y calidad en
la oferta, además de menor precio
en la venta de los mercados estata-
les agropecuarios para satisfacer las
necesidades de la población.

Transformar el sistema de acopio
y comercialización de las produccio-
nes agropecuarias, con mecanismos
de gestión más ágiles, que reduzcan
las pérdidas, incluyendo que el pro-
ductor concurra al mercado por sus
medios e incrementar y perfeccio-
nar la actividad de beneficio para
mejorar la calidad de los productos,
son parte de los Lineamientos de la
política económica y social del Par-
tido y de la Revolución.

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

Dibujando el criterio

La entrada al  almacén del complejo  comercial Las  Novedades  presenta un diseño
inadecuado para que operen los actuales grandes camiones, con mercancía, lo cual
provoca la destrucción de la acera por donde, con frecuencia, se suben estos vehículos y
podría suceder algún accidente
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A favor de topar precios a carretilleros
Respondiendo a la invitación que for-

mulamos en la edición anterior, escribe a
nuestra sección el Doctor en Ciencias Pe-
dagógicas Guillermo González Labrada,
acerca del tratamiento que deben recibir
los vendedores ambulantes de productos
agropecuarios:

“Considero que en el nuevo escenario,
al toparse los precios, deben ser incluidos
los llamados carretilleros en esas norma-
tivas, porque, amparados en la ‘oferta y la
demanda’, se consideran infalibles.

“Si dentro de la planificación socialista,
el Estado ha decidido (adecuadamente)
aplicar una variante cubana sobre el mer-
cado, ese razonamiento conlleva a pregun-
tarse qué impide incluir a esos
trabajadores (que en la práctica son reven-
dedores e intermediarios e influyen en el
incremento de los precios en beneficio
personal).

“El día que salió el comentario sobre el
asunto, en los mercados no había tomate,
y ellos estaban por todo Bayamo con ese

producto a 10,00 (CUP) la libra ¿Casuali-
dad?

“Una variante podría ser la de conside-
rarlos como parte de los mercados digni-
ficados, al ofertar un producto a
domicilio, por lo que podría admitirse que
aumentaran el precio topado hasta en un
20 por ciento, y con ello evitar el precio
desmedido. Hoy no hay oferta y demanda,
ellos imponen los precios.

“Una tabla comparativa puede ilustrar
la diferencia entre lo actual y la propuesta:
a) Situación actual:

“Por último, considero que sería conve-
niente que el listado oficial de precios
estuviera visible en todos los estableci-
mientos”.

¿Y usted qué opina?
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285,7 %

20 %
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3, 50

3, 50

10,00

4,20

6,50

0.70


