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Subsidios: de vuelta a los lunares
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

EN momentos en que Cuba se
concentra en atender con ma-

yor prioridad y de manera diferente
el sensible y aún no resuelto tema
de la vivienda, Granma vuelve su
mirada al otorgamiento de subsi-
dios, para la construcción, a perso-
nas naturales con baja solvencia
económica, un proyecto cuyo alcan-
ce social sigue encontrando en el
camino no pocas irregularidades
subjetivas.

Como tantas veces se ha demos-
trado, es este uno de los programas
más valorados por la población, y
para el cual, solo en la provincia, el
Estado ha destinado, desde su aper-
tura en el 2012, 227 millones de
pesos.

Transformar lo negativo, llevó el
pasado año a la definición nacional
de nuevos compromisos y faculta-
des que atañen no solo a los encar-
gados del proceso de otorgamiento,
sino también a los destinatarios de
tal prestación, pero perdura, entre
otras anomalías, la insuficiente pro-
ducción local, lo que limita, a su vez,
la recaudación de ingresos que lue-
go puedan consignarse a ese pro-
yecto.

Es inadmisible que, a estas altu-
ras, todavía se hable de la resisten-
cia de algunos a construir con
ladrillos, porque no se avanza tanto
en el levantamiento de paredes
como cuando se utilizan los blo-
ques, pero hay mayor disponibili-
dad de aquel elemento y resulta,
probadamente, más resistente ante
eventualidades naturales.

Persiste lentitud en los procesos
de documentación, proyectos, pago

de terreno y entrega de la licencia
de construcción, lo que afecta el
inicio de obras aun cuando existen
los recursos materiales con esos fi-
nes.

En los municipios se ha adelanta-
do en el completamiento de las es-
tructuras y grupos rectores de la
actividad, pero falta llegar al nivel
necesario de integración de esas
fuerzas.

Análisis exhaustivos y particula-
res tendrán que realizarse en cuan-
to al desempeño de los técnicos de
la Vivienda, responsabilizados en
chequear con más sistematicidad
las obras, y viabilizar con celeridad
la solución de los problemas que
atentan contra el avance de las labo-
res, además de otros presentes,
como el pago incorrecto por con-
cepto de mano de obra y acciones
constructivas inconclusas.

Esos lunares no son nuevos, se
arrastran de etapas anteriores, pero
las subjetividades, frente a la estra-
tegia y la exigencia nacional, debe-
rán resolverse definitivamente en
2018.

Es este un programa en el cual
intervienen actores diversos, y su
interacción inadecuada no puede
seguir siendo un obstáculo para la
construcción por subsidios ni para
enfrentar el ambicioso plan general
de edificación, que el país pondrá en
lo adelante en manos de todos los
territorios.

Hay limitaciones materiales in-
cuestionables, pero la vida ha de-
mostrado que se hace más si el
hombre no erra tanto y sitúa su
deber al mismo nivel de sensibili-
dad humana y revolucionaria que
implica el objetivo de que cada
quien tenga una morada digna.

Peligro, animales en la vía
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

NUNCA olvidaré aquella noche
sabatina cuando retornaba de

Santiago de Cuba por la carretera
que une a las ciudades de Bayamo y
Manzanillo. El ómnibus de la ruta
interprovincial se desplazaba con
moderada velocidad cuando de
pronto, sobre el pavimento: anima-
les sueltos en la vía.

El frenazo; desplazamiento de los
viajeros, unos sobre los otros; equi-
pajes rodando por el piso; cristales
del parabrisas y las ventanillas ro-
tos. Todo ocurrió en fracciones de
segundo.

El chofer, quien, hasta ese mo-
mento, mantenía la atención en el
control y dirección del vehículo, no
pudo evitar la colisión y la salida de
la guagua del área asfaltada.

Similares accidentes del tránsito
han provocado el deambular del ga-
nado en zonas rurales y, especial-
mente, en el horario nocturno, que
ocasionaron lamentables pérdidas
de vidas humanas, lesionados y
cuantiosos daños materiales a la
economía.

Granma no escapa a esa situación
generalizada en el país, trabaja en el
enfrentamiento a estas indiscipli-
nas con la realización de innumera-
bles acciones por las fuerzas de los

ministerios del Interior y de la Agri-
cultura.

Destacan los recorridos, la aplica-
ción de multas por la violación del
Decreto 225, inciso M; el decomiso
y reorganización de la masa con la
no autorización de nuevas adquisi-
ciones a los propietarios sin tierras,
lo que ha aportado mayor control y
una disminución en la crianza del
ganado en esas condiciones.

Idilmer Corría González, inspec-
tor provincial del Registro Pecuario,
explicó que, no obstante las adver-
tencias y medidas, continúan las
irregularidades en el sector coope-
rativo y estatal.

El especialista informó que fue-
ron decomisados 19 vacunos y equi-

nos, hasta mayo pasado, existen
campesinos reincidentes, con ani-
males sueltos en los límites de Ba-
yamo y Río Cauto, y otros de Cauto
Cristo.

Asimismo, incumplen la legisla-
ción el Centro de novilla y vaquería
29 de las unidades básicas de pro-
ducción cooperativa Francisco Suá-
rez Soa y Manuel Pedreira,
respectivamente, y la granja estatal
Ramírez, de la Empresa agropecua-
ria Bayamo.

Los animales sueltos representan
el cuatro por ciento de los hechos
y el dos de las víctimas de estos
siniestros durante los últimos cinco
años (2012-2017), según recientes
estadísticas de la Dirección nacional
de Tránsito.

Momentos de repensar
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

EXÁMENES estatales, discusio-
nes de tesis en opción a títulos

de licenciados, pruebas finales y
otras evaluaciones, noticias buenas
o malas, pasos importantes para el
futuro profesional de muchos jóve-
nes o momentos de repensar, for-
man parte de la realidad de Granma
durante estos días.

Hace muy poco, mil 790 estudian-
tes, graduados de duodécimo gra-
do, conquistaron carreras
universitarias en este territorio, in-
cluidas 841 de Medicina, continui-
dad del camino en busca de los
anhelos. El día de conocerse el resul-
tado fue un mar de emociones.

Algunos abrazaban a familiares y
compañeros de aula, intentaban
guardar los instantes en imágenes,
pero otros no pudieron evitar las
lágrimas al ver cómo se evaporaba
por ahora el sueño de entrar a la
Enseñanza Superior o hacerlo en la
carrera preferida.

Leyanis, una madre residente en
Bayamo, lucía tan feliz como su hijo
Santiago, cuando confirmó que él
cursaría una ingeniería. Ambos pa-
recían llenos de luz y agradecieron
a profesores.

Unos recibieron fuertes regaños o
esas miradas muy expresivas de “te
lo buscaste por no estudiar”.

Tal vez, ese no era el minuto más
adecuado para una reprimenda. En
esos resultados influye la prepara-
ción, pero, en ocasiones, también lo
hace la capacidad o no para concen-

trarse y mantener la calma durante
las horas de las pruebas escritas.
Los desamores, tan frecuentes en la
adolescencia, u otros problemas
personales que laceran las posibili-
dades de triunfo.

Hubo escenas de adolescentes y
madres con los ojos llorosos, pala-
bras de aliento o esa decisión de no
renunciar. Y en verdad, hay opcio-
nes, pues quienes no aprobaron los
tres exámenes pueden presentarse
a la segunda convocatoria.

Reviví aquellos segundos de hace
varios años, cuando igualmente
experimenté esas sensaciones en
una jornada de mucho nerviosismo.
Recuerdo al amigo Yulio correr por
un pasillo y abrazar emocionado a
Yaumel, quien siempre parecía muy
tranquilo, liberar energías y saltar,
porque había conseguido lo que
quería.

Cada junio, parece un álbum de
representaciones similares, las cua-
les calan muy fuerte en alumnos y
familiares.

Hoy pienso en quienes se prepa-
ran para exámenes estatales y de-
fensa de documentos científicos, en
los miles de pioneros y universita-
rios que efectúan sus evaluaciones
finales del curso o lo harán próxi-
mamente. Imagino el ajetreo, el in-
somnio de algunos y hasta los
instantes de pasmo, que suelen
extenderse a seres allegados.

En parte, los logros o llantos se-
rán consecuencia de cómo se re-
corrió el trayecto. Más allá de lo
obtenido, lo más significativo será
mantener el deseo de la superación
y la voluntad para seguir la vida con
entusiasmo y llena de oportunida-
des.

A LA 23 NO LLEGA

Vecinos de la Calle 23, entre 10 y 12, reparto El Valle,
en Bayamo, están preocupados por la carencia de agua
desde que se hicieron los trabajos en calle Línea.
Antes, el agua no faltaba, y ahora, incluso cuando
corresponde según el ciclo (cada tres días), el preciado
líquido no llega. Ellos alegan que no hay suficiente
presión en el bombeo, lo que afecta, evidentemente, a
las dos últimas cuadras, es decir: la 23 y la 25. Para los
que viven en alto y no poseen cisterna, la situación se
complica. Acueductos tiene la palabra.

CERDOS SIN PIERNAS NI LOMOS

A clientes habituales del mercado Luis Ramírez
López, de Bayamo, se les hace difícil comprar carne de
cerdo de calidad y a buen precio.

Dicen que las piernas y lomos son muy escasos, y
solo pueden comprar costilla y gordo.

DEL DICHO AL HECHO

En Bayamo abundan los vendedores ambulantes de
productos agropecuarios o carretilleros, que cumplen
con su obligación de mostrar los precios de sus pro-
ductos, pero… el importe real es otro, siempre mucho
mayor, les “explican” a los compradores que así evitan
la multa. ¡Atención, inspectores!

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu


