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Todos los días
en defensa del pueblo

Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS

Al pueblo hay que defenderlo todos
los días y, por consiguiente, hay que
ser buenos siempre. Con esa máxima,
varias comisiones integradas por cua-
dros y funcionarios del Partido en
Granma, y en los municipios de Baya-
mo y Manzanillo, irrumpieron desde
el amanecer del sábado último en uni-
dades prestadoras de servicio de esas
localidades.

Tal apotegma, que a muchos pudie-
ra parecerles algo rutinario, respon-
día, sin embargo, a un contexto
distinto, en el cual pretende insertarse
el territorio granmense, y procura que
el hacer y el respeto se asienten en la
práctica de cada unidad.

GUERRA AVISADA

Precisamente porque se busca siste-
maticidad, y no actuar de campaña,
las visitas y recorridos fueron previa-
mente anunciados, pues, al fin y al
cabo, quien no está acostumbrado a
trabajar bien, es muy difícil que solo
en un día pueda corregir sus fallos.

Además, en su concepción, este tipo
de evaluación trata de que trabajado-
res y administrativos, primero, hagan
una seria y consciente autoevaluación
de su quehacer, y apliquen soluciones
ágiles, algo que también debe hacerse
cotidianamente.

En Bayamo (los resultados de Man-
zanillo se debatirán hoy), esa suerte
de chequeo alcanzó a 12 panaderías,
10 unidades expendedoras de desayu-
no, 36 con servicios gastronómicos
generales, 17 mercados agropecua-
rios y puntos de venta, cuatro organo-
pónicos, tres terminales y 12 puntos
de transportación masiva, la Base de
ómnibus, dos hospitales y cinco poli-
clínicos, la funeraria, el cementerio,
nueve instituciones culturales, y la
imagen de la ciudad.

LUCES Y SOMBRAS

El recuento reconoció avances en la
calidad de las prestaciones en el Co-
mercio y la Gastronomía, en compara-
ción con evaluaciones anteriores.

Establecimientos como la pizzería
Nápoles y el ubicado en El Chapuzón,
responden a la intención de la provin-
cia de lograr que personas que así lo
demanden, encuentren un desayuno
digno y accesible a sus bolsillos.

A la cafetería El Caribe, en el centro
bayamés, sin embargo, le costó cargar,
entre otros señalamientos, con tarje-
tas de estibas desactualizadas y que
no practican la cultura del detalle, en
tanto, en el restaurante La Presa falta
confort, mejores mobiliario y ambien-
tación.

En la barbería El Flipper, asentada
en el Paseo de General García, hace
más de un año no reciben cuchillas,
las máquinas de pelar en uso son par-
ticulares, pues no las garantizan des-
de hace más de seis años, y se
incumple con el convenio de pago, sin
explicación a los trabajadores.

A propósito, de modo general, hay
mucha insatisfacción por responder
en el sector, en cuanto a los salarios.

Mal plantados quedaron los merca-
dos agropecuarios, con deficiente
abastecimiento, suciedad, falta de pin-
tura, áreas de depósito desorganiza-
das y la reiterada presencia en sus
entradas de los carretilleros, aun
cuando se ha dicho mil veces que
estos son ambulatorios.

No mejor estaban las placitas, algu-
nas con cúmulo de desechos en des-
composición en su interior, pobre
imagen y productos de baja calidad
vendiéndose como de primera.

Entre las panaderías, la peor impre-
sión la ofreció la situada en Zenea y
Cacique Guamá, con suciedad, irregu-
laridades con la calidad, de acuerdo
con los criterios de la población, y la
utilización de desaliñadas cortinas de
nailon.

En las terminales hay pobre ilumina-
ción, los baños están indecentes, las
áreas exteriores enyerbadas y los
asientos deteriorados, mientras en va-
rios puntos de transportación masiva
incumplen los horarios de trabajo.

La cabina de información en la Ter-
minal del ferrocarril estaba cubierta
con cortinas, y la trabajadora de turno
dormía, con almohada incluida.

Opiniones de la población alertan
que, luego de haber sido rebajado el
precio del pasaje de las guaguas loca-
les, ha disminuido la circulación de
estas ¿...?

Varias irregularidades afectan a pa-
cientes y personal médico en los poli-
clínicos, como baños y lavamanos
rotos, y en el Hospital Carlos Manuel
de Céspedes se apreciaron numerosos
pacientes sin criterio para acudir a la
atención secundaria, lo cual denota
falta de estrategia en la atención pri-
maria, y retroceso en ese sentido, en
comparación con anteriores períodos.

Entre las instituciones culturales
más señaladas, estuvieron la Casa
del joven creador, por suciedad, ro-
turas y desorganización, y en Mi
Tumbao (la popularmente conocida
disco temba), la cifra de clientes es
muy superior a su capacidad, lo que
provoca desorden; el centro se ha
hecho vulnerable, dentro y fuera, a
las indisciplinas sociales.

Allí reclaman la presencia de agen-
tes del orden, pero quizás lo más con-
veniente sea reflexionar en la alta
demanda del lugar, porque hay pocos
de su tipo.

LECCIONES

Las reflexiones suscitadas a propósi-
to de estas evaluaciones, las cuales se
harán sistemáticas en toda la provincia,
dejaron varias lecciones y mensajes.

Federico Hernández Hernández,
miembro del Comité Centraldel Partido
y su primer secretario en Granma, dejó
claro que por encima del pueblo no
puede sentirse nadie, hay que desan-
grarse por atenderlo como se merece, y
la cuestión no es digo y no hago, y no
pasa nada. A buen entendedor…

En la pizzería es excelente el servicio de desayunos, tanto simples como especiales

Por cuestiones higiénicas en las panaderías se sugiere cubrir las manos con bolsas de
nailon para despachar el alimento y eliminar la tendencia generalizada de colocarlo
directamente en el mostrador

El recorrido constató un ascenso en la organización del Sábado de la cubanía


