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Los jóvenes, una fuerza enorme
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu
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SCRIBO otra vez sobre mi generación. No lo puedo evitar. Son
las 12:15 de la tarde y redacto con
especial entusiasmo.
Los jóvenes estamos en todos los
sectores, sonreímos a lo largo de
esta provincia de tanta historia, impulsamos proyectos y materializamos. Bailamos, saltamos, jugamos,
corremos…, y somos protagonistas
en fábricas, campos, terrenos deportivos…
Hace unos días terminó el primer
campamento de verano, realizado
este año en Granma, el cual incluyó
al Festival provincial de la Juventud
y los Estudiantes, una fiesta de alegría, ideas, compromiso e inteligencia, confirmadora de una nación
siempre mejor.
Unos 150 muchachos, de los 13
municipios, compartimos durante

casi una semana. Debatimos sobre
temas de gran actualidad. Las reflexiones se extendieron a pasillos y
dormitorios, con la pasión de los
soñadores y fieles a la tradición de
victorias de nuestro pueblo, un David imparable en el camino de la
dignidad y los éxitos, a pesar de los
obstáculos.
Participar con ellos me alimentó el
alma, me emocioné y sentí cómo el
orgullo sano de ser parte de esta
generación circulaba por mis venas,
todavía lo hace y seguramente así
será siempre. Granma, como toda
Cuba, tiene en esta oleada de jóvenes una fuerza enorme para lograr
el progreso.
Ahora pienso en muchos: en Karel, Julio, Roselia, Moya, David, Leandro, Anabel, Yosvany, Eliané, Carlos,
Dayana, Claudia, Isbel, Alexánder,
Félix…, en mis colegas de la prensa,
también repletos de pasión; en Gelquis, Daisbel, Michel, Yudriel, Dilberto y todos los que nos guiaron
desde la dirección de la UJC en la

provincia, parte del piquete, en la
joven Carmencita, Federico…
Podría describirlos con su ímpetu
y capacidad para debatir, enamorar,
sembrar caña, bailar hasta la madrugada y dormir apenas tres o cuatro
horas cada día. En mi mente perduran algunos de los chistes, las jaranas en la guagua y el dormitorio, las
sonrisas colectivas, la claridad de
ideas…
Conocerlos y conversar sobre sus
quehaceres y resultados en cada labor, escuchar sus análisis sobre
nuestro papel en la actualidad y el
futuro… fue como un diluvio de confianza y seguridad de que seguiremos conquistando victorias para
todo un pueblo y convirtiendo en
realidad hasta lo aparentemente imposible.
Entre nosotros, se encontraban
trabajadores por cuenta propia,
campesinos, estudiantes universitarios y de pre, artistas y profesionales
de todos los sectores. Poco a poco
surgió una hermandad que deseo

mantengamos siempre mediante teléfonos, correos electrónicos y acciones colectivas.
Todos, unidos a los demás pobladores, a la dirección de la provincia
y del país, podemos elevar los resultados e impulsar el progreso con
mayor rapidez.
Hubo momentos muy especiales:
la siembra de caña; el tribunal antimperialista; la noche en la Casa de
la fiesta; la visita a sitios históricos;
el debate en la comisión de Cultura,
Educación, Ciencia y Tecnología,
cuando sentados en círculo expresamos opiniones con valor y profundidad; el surgimiento de amores, la
despedida entre abrazos…
Ya está la delegación del territorio
para el festival en Sochi, pero lo más
importante es lo que hacemos aquí.
Confío mucho en cada joven, en la
voluntad, en la sabiduría del grupo,
en los pasos actuales y siguientes a
favor de esta Cuba tan nuestra, madre grande de nosotros, de Martí y
Fidel, impulsores de una obra que
jamás deberá ser traicionada.

El otro 1,1 por ciento
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com
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SISTIDOS por esa lógica aspiración humana de progreso, no
pocos cubanos han convertido en
centro del debate popular, ese que
espontáneamente se convoca en la
cuadra, en la esquina, en reuniones
de amigos…, el comportamiento del
plan de la economía nacional en el
primer semestre de este año, cual
análisis en las últimas sesiones del
Parlamento.
Uno de los temas más sopesados,
es el 1,1 por ciento de crecimiento
del Producto Interno Bruto estimado para dicha etapa, demasiado discreto en opinión de muchos, aun

cuando se explicó, tal resultado logra detener el decrecimiento del
2016, en medio de persistentes condiciones adversas por la inestabilidad
en
el
suministro
de
combustibles y la disponibilidad de
divisas.
Mas, es entendible esa insatisfacción, si en el sentir de todos está el
deseo de que la reanimación económica propuesta ascienda, cada vez
más, y se refleje en lo social, en
nuestra calidad de vida.
No es posible conseguir que cada
quien pueda efectuar un análisis especializado del porqué de tan discreto aumento, pero sí de las
reservas explicadas y que no salen a
la luz por primera vez, relacionadas

con el aún insuficiente uso racional
de los recursos materiales y financieros que se respaldan en el plan y
el presupuesto.
Acaso en esas y otras reservas
esté un uno por ciento más que
pudo hacerse, y que nos hubiera
proporcionado mayor alegría.
Estamos conscientes de factores
externos incidentes en toda la actividad económica cubana, pero no
acabamos de asumir de manera
efectiva cuánto más nos corresponde realizar en lo particular, en los
colectivos obreros, para paliar por
otras vías esos frenos.
Nuevamente surge la convocatoria a la eficiencia empresarial, aten-
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der con prioridad las inversiones,
racionalizar los portadores energéticos, y lograr una mejor gestión de
los inventarios, plagados de bienes
de lento movimiento y ociosos, a
pesar de que en ocasiones ha quedado demostrado que muchos de estos duermen en almacenes cuando
en otros lugares se precisan.
En ese listado de retos recurrentes
no falta la necesidad de elevar los
ingresos, con alternativas de todo
tipo, y disminuir los gastos, aprovechar lo disponible y desterrar ese
fantasma del desvío de recursos.
El segundo semestre es otra etapa
de prueba en ese sentido, y Granma
no está exenta de esta.

