
OPINIÓN“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 3

Rendición de cuentas:
reafirmada como espacio

para el debate
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

EL recién concluido primer pro-
ceso de reuniones de rendi-

ción de cuentas del delegado ante
sus electores, correspondiente al
XVII período de mandato de las
Asambleas municipales, se reafir-
mó, tal era el propósito, como es-
pacio para el debate popular.

Realizado en Granma, como en
el resto del país, del 16 de noviem-
bre al 24 del mes aún en curso, los
encuentros se caracterizaron por
una participación activa de los
electores en el intercambio con
sus delegados, sobre temas diver-
sos, además de cómo influir desde

cada lugar al mejoramiento social
y económico del territorio.

Un elemento a destacar y, en ese
sentido se trabajó previamente,
fue el fortalecimiento de la prepa-
ración de los representantes del
gobierno a ese nivel, para asegurar
un encuentro productivo cuya
esencia era trasladar a la pobla-
ción la información respecto a lo
que acontece en todos los órde-
nes, asimismo, del resultado de la
gestión del delegado en la canali-
zación de las inquietudes de los
electores y en representación de
sus derechos.

Aunque todavía se procesan los
datos de cierre, este grupo de reu-

niones (cuatro mil 236) contó con
alrededor del 80 por ciento de
asistencia de los electores, quie-
nes hicieron cerca de 16 mil plan-
teamientos, a razón de cuatro
como promedio por encuentro.

Más de cinco mil formulaciones
fueron encargadas a las entidades
administrativas, principalmente a
aquellas involucradas con servi-
cios básicos de agua, electricidad,
recogida de desechos sólidos, via-
les y alcantarillado.

Cómo ayudar desde la comuni-
dad a las inversiones que puedan
ejecutarse para solucionar esos
problemas, y también, a otras la-
bores y objetivos como la higiene,

el embellecimiento y la disciplina,
animó como principio a los parti-
cipantes en cada asamblea.

En la calidad de estos debates,
en nuestra opinión, mucho influyó
el proceso anterior de discusión
del anteproyecto de Constitución
de la República de Cuba, el cual
fomentó una cultura del análisis
profundo, aportador.

Con ese influjo los electores
aprovecharon más este espacio de
rendición de cuentas de los delega-
dos, a sabiendas de que su partici-
pación es básica para emprender
cualquier propósito, y ascender
cada día un poco más en el mejora-
miento de su calidad de vida.

Que no falte la alegría
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

YA se acerca el fin de año y los
cubanos, como gran parte del

mundo, nos preparamos para fes-
tejar la culminación del 2018 y el
advenimiento del 2019. Desde
hace algunos días los arbolitos
multicolores indican no solo la ce-
lebración de la navidad, sino el
final de 12 meses que han marca-
do nuestras vidas.

La ocasión resulta para muchos
la oportunidad de pasar revista
sobre lo acaecido en casi 365 días
y proponerse metas para el próxi-
mo año, mas, lo que, sin dudas,

ocurre es organizar la fiesta para
despedir la vieja y recibir la nueva
etapa.

Muchos acopian alimentos y
bebidas para cenar y, por supues-
to, garantizan el puerquito que
asarán, porque eso no puede faltar
en el jolgorio.

Esta fecha constituye motivo de
reunión familiar, no importa la
cantidad de miembros, para pa-
sarla bien y volver a mirar las caras
de quienes no pudieron hacerlo en
los restantes meses.

También, es momento de com-
partir con amigos y vecinos, que
son bien recibidos a la hora de sen-
tarnos a comer. Este hecho nos dis-

tingue a los de la Mayor de las
Antillas, porque sin pecar de cho-
vinismo, aquí, a diferencia de
otras partes del orbe, sentimos a
los vecinos y amigos como familia.

Cuán hermoso es divertirnos en
colectivo esos días. Las mesas sue-
len verse mejor adornadas cuando
todas las sillas están ocupadas.

Lo más significativo, a pesar de
las difíciles circunstancias, es estar
en compañía de otros y que no falte
la felicidad, pues la esencia no está
en cuánto tenemos, sino en cómo
somos capaces de disfrutar.

A alguien con mucha sabiduría
escuché una vez decir que más
vale comerse un plátano burro con

alegría y no un bistec con amargu-
ra, por eso ningún esfuerzo por
estar contentos será inútil y sí
muy provechoso.

No podemos abusar de las bebi-
das, aunque son jornadas de rego-
cijo, porque pueden provocar
riñas y accidentes y entristecerían
uno de los días más esperados del
año.

Mi más grande deseo es que so-
bren los motivos y los recursos
para festejar en grande, especial-
mente que reine la alegría en cada
hogar, pues ese es el mayor regalo
que podemos recibir del 2018, y el
mejor rostro con el que podremos
encarar el 2019.

Diciembre es
puro trámite

Por GISEL GARCÍA GONZÁLEZ
giselgarciagonzales6@gmail.com

SUMIDOS en importantes prepa-
rativos y en espera de conme-

moraciones, como el aniversario 60
del triunfo de la Revolución, los
cubanos despiden el 2018.

Numerosas son las razones
que avalan los festejos en el país:
récords productivos, obras con-
cluidas, metas cumplidas, una
prueba de continuidad histórica
en abril, la rotunda participación
popular en la consulta del pro-
yecto de Constitución, la digni-
dad y la soberanía defendida
ante quienes pretenden destruir
el socialismo, el homenaje a los
iniciadores de la gesta inde-

pendentista con la contempla-
ción orgullosa de la Patria.

¿Y cómo personas?, más allá de
la masa y del sentir colectivo que
hace Cuba, la entrega cotidiana
que impulsa el desarrollo socioe-
conómico de la nación, luego de
los “cierres”, la “planificación”,
el “año fiscal”.

Para el implacable avance del
tiempo, diciembre es puro trámite,
pues a sus efectos no se puede pos-
poner la vida, siempre llena de fina-
les y comienzos: un galardón en
marzo, la jubilación, una boda en
abril, cientos de almas apagadas en
junio, una graduación, vencer una
enfermedad, el inicio laboral, el es-
treno en la paternidad…

Un aparente declive, una con-
quista y hasta un premio, nos im-
ponen una nueva meta, un
desafío, no necesariamente en los
finales de diciembre.

En el andar diario, a nivel molecu-
lar, a puro pálpito del corazón, no
debe haber años que vienen, ni es-
tribillos del “lunes que viene empie-
zo”, cada aliento anterior es tan
preciado como el siguiente y para
convertirse en mejor ser humano el
hoy es la única verdadera posesión.

No demore un gesto amable,
una buena obra, un te quiero, un
beso, cultive la sinceridad y la edu-
cación a cada hora, no aplace los
sueños. Para llamar al amigo, es-
cribir a un colega, reunir a la fami-
lia, no espere el último mes del
calendario, que tal encuentro for-

me parte de los tantos buenos mo-
mentos que en esa misma compa-
ñía vivió durante el año.

Las fechas son solo oportunida-
des para recordar el valor de las
personas, sus sacrificios y sus actos,
pero el deber de corresponder y
honrar no tiene límites temporales.

Por eso hoy, bese la frente de su
hijo, sostenga las manos de su ma-
dre, acaricie la barba de su padre,
ponga la mano en el hombro del
amigo, invite a un café a sus com-
pañeros de trabajo, escriba una
nueva línea en aquel cuento que por
poquito acaba, siembre en una vieja
lata aquella flor que tanto prefiere
y haga de ese festejo cotidiano su
propia tradición de un ciclo que
nunca termina.


