
Abrir espacios al orden y a la excelencia
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

A menos de un mes de la aplica-
ción de la Resolución 157 de

2016, que establece los precios
máximos de compra de productos
agrícolas, no era posible esperar un
cambio radical e inmediato, aunque
existe alguna mejoría.

Sin embargo, tras ese tiempo
preocupa la lenta reacción de los
implicados para resolver las fisuras
persistentes, que, para ser repara-
das necesita mayor rigor en la con-
creción de lo legislado y potenciar
iniciativas en la comercialización.

De qué sirve poner en la palestra
pública un asunto cuya solución
es esencial por su repercusión en la
alimentación de la población, si pro-
lifera la ilegalidad o la chapucería,
como detectó un reciente recorrido,

de dirigentes del gobierno y de la
Delegación del Ministerio de la Agri-
cultura por unidades de Cauto Cris-
to, Yara, Manzanillo, Buey Arriba y
Santa Rita, en Jiguaní.

Los problemas de hoy están rela-
cionados con las indisciplinas, de-
sorganización y presencia de una
mentalidad obsoleta en los directi-
vos, a la que hiciera referencia el
General de Ejército Raúl Castro Ruz,
primer secretario del Comité Cen-
tral, en el Informe al VII Congreso
del Partido.

Mientras hay producciones en los
campos de Granma, son recurren-
tes las violaciones: pizarras infor-
mativas desactualizadas en algunos
mercados y placitas, carentes de
uniformidad y estética, y listados
de precios sin correspondencia con
la calidad de la oferta, entre otras,
que deterioran el servicio.

Los puntos de venta de la Agricul-
tura Urbana tienen que acogerse a
los precios establecidos en el listado
aprobado por el Consejo de la Ad-
ministración Provincial, al igual que
los quioscos de las cooperativas y
no por la oferta y demanda: ni bo-
niato a dos pesos, ni calabaza a un
peso la libra, cuando estamos en
época de cosecha.

Otra cuestión, casi siempre sosla-
yada, es el beneficio de los produc-
tos para mantener la higiene y no
afectar la economía ni la salud del
consumidor.

Influyente en la ilegalidad son los
instrumentos de medición sin certi-
ficar y que en sus pesajes, en mu-
chos casos, no son fieles.

Tampoco es usual o viable encon-
trar un lugar donde los consumido-
res puedan verificar sus compras;
además, no hay cultura para cono-

cer qué hacer ante una inconformi-
dad o vulneración de derechos y está
limitada la información: ¡el consu-
midor debe reclamar, está en su de-
recho!

Hay que lograr una ordenada y
objetiva contratación en el surco, a
punta de lápiz, después vendrá la
interacción con Acopio; si resulta,
permitirá al productor cumplir con
el Estado y la alimentación popular,
su primer deber, e impedir el desvío.

Asimismo, estamos obligados a
enfrentar las ilegalidades y proteger
a quienes compran y venden de for-
ma adecuada, especialmente al pue-
blo trabajador, que no merece un
mantenido quebranto a su bolsillo
por unos cuantos inconscientes.

El asunto no acaba aquí, prose-
guiremos tratando el tema mientras
la ilegalidad pretenda adueñarse de
la comercialización de productos
agropecuarios.
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¿Podría “resucitar”
el hotel de Jiguaní?

“El hotel de Jiguaní (situado en la calle Céspedes) hace
años dejó de funcionar, dicen que por problemas en los
baños. A lo mejor se hubiera podido solucionar en aquel
momento, pero falleció para siempre; se quedó este pueblo
sin el local”.

Así escribe a esta sección Mirta Pérez Ricardo, de 72
lúcidos años y vecina de la calle General Reyes, No.50, en
el mencionado municipio.

Añade la lectora que el hospedaje “estaba muy bien
distribuido, era acogedor y resolvía la situación del aloja-
miento en el poblado”.

Precisa que la instalación tenía recepción con sillones de
espera, un pasillo y 13 habitaciones, dotadas de baño,
refrigerador, aire acondicionado y algunas tenían televisor.
Al final, un salón amueblado, con televisión y música.

El sitio de alojamiento funcionaba al lado del restaurante
Guaguaní, el cual atendía a los huéspedes.

“Jiguaní, que tiene sus eventos todos los años, como la
Jornada de la cultura, del 13 al 19 de diciembre, y las
actividades por la fundación, del 23 al 25 de enero, y el
Salón nacional de plástica infantil De donde crece la palma,
alrededor del aniversario de la caída de Martí, necesita un
establecimiento como este”. ¡Ojalá pueda resucitar!

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

¡BIEN POR LOS DE EL PATIO!

Aún convaleciente, Lázaro Alberto Millán, diseñador
de La Demajagua, viene hoy como lector, pues quiere
agradecer la esmerada atención que recibió en la uni-
dad de Salud situada en El Patio, en la carretera rumbo
a Guisa.

Cuenta que allí fue hospitalizado por presentar
síntomas de dengue, y que el trato resultó impecable
por todo el personal. ¡Felicidades!

OTRO ROSTRO DE EL VIAJERO
Transeúntes notan que aflora ya un nuevo rostro de

la cafetería El Viajero, en Bayamo.
El lugar, ubicado entre dos terminales de ómnibus y

junto a la Carretera Central, alegrará a quienes viajan…
y a los vecinos de la villa.

¿FUERA DE LA VISTA DE LOS CLIENTES?
Entre las obras que avanzan en Granma en esta

jornada por el 26 de Julio figuran los confortables
quioscos para el servicio gastronómico no estatal que
se erigen junto al policlínico 13 de Marzo, en la capital
de la provincia.

Es recurrente la incertidumbre que deja en los cami-
nantes, pues, al parecer, sus áreas de venta estarán
semiocultas. Abrimos espacio para que sus proyectis-
tas y constructores expliquen.

Evitable terremoto
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

LA noticia del fuerte terremoto
que sacudió a Ecuador a media-

dos de abril pasado, con su lamen-
table saldo de más de 600 víctimas
mortales, aún nos estremece, y ha
dejado en muchos de nosotros esa
sensación de impotencia, que suelen
provocar sucesos que el hombre no
puede detener.

Un dato como este lacera el alma,
pero más lo hace el hecho de saber
que en Cuba, solo en el 2015, por
accidentes del tránsito y actitudes
irresponsables, superamos ese nú-
mero de muertes (788).

Granma no escapó a esa proble-
mática y, peor aún, mostró en el
primer trimestre de este año un in-
cremento de la accidentalidad (en

un centenar) con respecto a igual
período precedente, con víctimas de
20 a 54 años de edad.

Las causas continúan siendo las
mismas: no respetar el derecho de
vía, desatención al control y direc-
ción del vehículo, adelantamiento
indebido, exceso de velocidad y des-
perfectos técnicos.

Así lo confirmó un análisis sobre
el tema en la última sesión de la
Asamblea del Poder Popular en
Granma, espacio de debate en el cual
se criticó que, en la etapa evaluada,
no se logró el necesario y estable
funcionamiento de las subcomisio-
nes de trabajo de la Comisión pro-
vincial de Seguridad Vial, y tampoco
fue sistemático el seguimiento a las
acciones planificadas para revertir
los anteriores comportamientos.

Ello no significa que no se em-
prendieran actividades educativas,

de hecho, en el trimestre citado, se
aplicaron más de mil notificaciones,
el mayor número por adelanta-
miento indebido.

Pero eso no ha bastado, y el asun-
to, sin duda, requiere de un enfren-
tamiento más contundente, en el
que no solo influyan los funciona-
rios directamente responsabiliza-
dos con la seguridad vial, sino toda
la población.

No es posible que un país, a pesar
de sus conocidas limitaciones eco-
nómicas, emplee recursos para ele-
var cada vez más la esperanza de
vida de los ciudadanos y personas
irresponsables nublen ese esfuerzo.

El enfrentamiento y el llamado
debe alcanzar a cada chofer, tam-
bién a los peatones y a los conduc-
tores de ciclos, que el pasado año
estuvieron involucrados en 54 acci-
dentes.

Nadie tiene derecho a poner en
riesgo la vida de un ser humano,
por ninguna razón, y menos por el
deseo de abultar ingresos persona-
les, tal es el caso de no pocos trans-
portistas privados, que han
convertido el traslado en sus
vehículos en viaje de terror.

Hoy muchas personas se resisten
a vivir esa amarga experiencia, y pre-
fieren permanecer un tiempo más
en las terminales o puntos de trans-
portación, hasta la llegada de un
carro estatal que ofrezca mayor se-
guridad.

Es esa, innegablemente, una reac-
ción que contribuye a esa batalla,
que deberá ascender, porque la vida
constituye el más preciado tesoro, y
no debemos permitir que nos la
arrebaten evitables terremotos.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

Hospedaje Gran Casino, donde se alojaron los jóvenes de la Generación del Centenario que asaltaron el cuartel Carlos
Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1953 Foto LUIS CARLOS PALACIOS
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