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El 2019 por más
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

GRANMA inició el 2019 con la
premisa ineludible de que

será este un año que marcará as-
censos en su quehacer económico
y social, y, por ende, recabará,
también, mayor esfuerzo y traba-
jo.

De esa manera quedó definido,
cuando el gobierno en la provincia
aprobó, poco antes de cerrar el
2018, el plan y el presupuesto del
periodo que inicia, y en el cual se
proyecta superar los mil 700 mi-
llones de pesos en las ventas, 58,2
millones más.

El sector del Comercio y la Gas-
tronomía, el que más ingresos
aporta en ese sentido, mantiene
entre sus prioridades la reanima-
ción y ampliación de nuevos servi-
cios, remodelación de unidades
élites, mejoramiento de tiendas de
ventas de materiales de la cons-
trucción y de la red de mercados

comunitarios de atención a la fa-
milia.

Aunque en realidad será esta
una etapa económica compleja a
nivel nacional, en modo alguno
decrecerán las actividades genera-
les no solo del anterior, sino de
todos los sectores.

La Empresa provincial de la In-
dustria Alimenticia continuará re-
cibiendo equipamientos y
tecnología y potenciará los mante-
nimientos integrales en las fábri-
cas de conserva, lo que
posibilitará mayor diversificación
de producciones, elevar la calidad
de estas y lograr mejoras en las
condiciones de trabajo que tribu-
ten a la inocuidad de los alimen-
tos.

Crecerán las labores de cons-
trucción y mantenimiento cons-
tructivo y la transportación, esta
última recibirá 26 nuevos ómni-
bus Diana y 28 semiómnibus
Kamaz.

Se controlarán 116 produccio-
nes físicas, 14 más que en el 2018,
sobre todo las que favorecerán a
la población, como las agrícolas,
en las que se ha planificado, solo
en las viandas totales, 182,9 miles
de toneladas, un 11,8 por ciento
más que en el año precedente.

Igualmente, el territorio planea
ascensos significativos en la pro-
ducción de carne deshuesada, le-
che fluida, helados, mezcla
asfáltica, producción de baterías,
postes de hormigón, galletas de
sal y en artesanías, por citar otros
disímiles renglones.

El plan de inversiones, elabora-
do en correspondencia con el de-
creto 327/14 del Consejo de
Estado y de Ministros, propone ob-
tener en la subordinación local va-
lores ascendentes a los 47,8
millones de pesos, 14 millones
600 mil pesos más que en la recién
concluida etapa.

En fin, como se señaló arriba, el
2019 va por más, incluido el finan-
ciamiento derivado de la Contri-
bución territorial, como vía para
concretar el desarrollo local y me-
diante el cual las localidades gran-
menses en su conjunto contarán
con 60 millones de pesos.

Las mencionadas cifras testifi-
can que la economía, y por consi-
guiente lo social, continuarán en
avance en este nuevo período,
pero cuantos propósitos se consi-
gan depende, como nunca antes,
de mucha precisión en la gestión,
de ordenar bien cada proceso, de
optimizar al máximo los recursos
que el país pone a disposición, aun
en condiciones difíciles.

Si lo proyectado es de beneficio
colectivo, asimismo es responsa-
bilidad de todos contribuir a que
el 2019 también se distinga por
mayor creatividad, entrega y efi-
ciencia.

Año nuevo, idénticos desafíos
Por ROBERTO MESA MATOS
robert@rgranma.icrt.cu

C
ADA inicio de año deviene en
instantes de repaso de los 12
meses anteriores, considerar

proyectos y trazarse retos en cual-
quier ámbito de la vida.

La visita del Presidente Miguel
Díaz-Canel Bermúdez y los feste-
jos de los 150 años de la gesta de
La Demajagua constituyeron para
el pueblo de Manzanillo los desa-
fíos centrales de 2018.

El primero, más allá del cariño y
el afecto mutuo entre el Mandata-
rio y este pueblo, delineó metas
como las de rehabilitar el acueduc-
to, impulsar la construcción de vi-
viendas y fortalecer la economía
local.

Aunque resta por lograr, en el
caso de la primera directriz, los
especialistas de esa entidad redu-
cen los ciclos de entrega del valio-
so líquido, laboran en la supresión
de salideros y en los equipos de
los campos de pozo.

El programa de reparación de
inmuebles se impulsó, sin llegar a
los niveles pretendidos, está a
punto un edificio multifamiliar en
plena ciudad; se repararon varias
cuarterías y el proyecto de rescate
de la arquitectura patrimonial ya
se evidencia en el edificio del Pa-
lacio de Pioneros y en el de Muñiz.

La economía merece punto y
aparte, pues durante el año ante-
rior casi ninguna estadística de
ese sector cumplió las expectati-
vas, excepto que el territorio man-

tuvo superávit en más de un mi-
llón de pesos.

Es digno distinguir los empeños
y resultados de los colectivos de
las dos fábricas de tabaco, la Em-
presa Pesquera Industrial de Gran-
ma, la Pesquera de Granma y el
Centro para la cría artificial del
camarón, este con récord produc-
tivo incluido.

Ellos, junto a los demás deben
sostener en 2019 sus números de
eficiencia y productividad, como
el de las empresas de Acumulado-
res (única de su tipo en el país), la
de Calzado y Aluminios Mecáni-
cos, trío al que se le “inyectará”
materia prima suficiente hasta el
primer semestre.

El aniversario 150 de la gesta
independentista confirmó, aquí,

manos, voluntad, esfuerzo y en-
trega cotidiana a una ciudad que
hoy se renueva, pero a la que le
falta mucho por alcanzar con esos
mismos ingredientes.

Reservas existen muchas, solo
hay que poner en función del
avance las mejores experiencias,
desterrando el pesimismo, siendo
protagonista, orgullosos de labo-
rar diariamente por un mejor de-
sempeño, como lo pueden hacer
hoy los gastronómicos y comer-
ciantes, con varias deudas en las
pretensiones de un servicio de
excelencia.

Iniciaron otros 12 meses: colo-
réelos de amor, propicie salud,
bondad y trabajo para crecer, ma-
ravillosa oportunidad de ser feliz
y continuar andando.

¿Precios para feriados?
Por GEIDIS ARIAS PEÑA
geidisap2016@gmail.com

L
A razón nunca salió de su boca
aunque, según su expresión
impávida, la tenía de sobra

para convencer a quienes les recla-
maban por el precio del pasaje en
la ruta bayamesa Ferrocarril-Par-
que del amor.

El joven cochero solo se limitaba
a aclarar: “Son cinco pesos”, a los
pasajeros habituados a pagar solo
dos y que comenzaban a relacio-
nar “el abuso” con los días corrien-
tes en el calendario nacional, de
feriado y festivo.

Nadie lo entendió. Fui de quie-
nes, incluso, lo enjuicié al punto
de desequilibrarme más que él,
que se mantuvo sereno todo el
tiempo, a pesar de las expresio-
nes que le insinuaban ser un apro-
vechado, como al resto que
decidió hacer lo mismo.

Sin embargo, las circunstancias
le propiciaban el incremento de la
ganancia a sus bolsillos. Así lo
comprendí cuando el paso de las
horas alivió el estrés.

Sencillo. Las guaguas disponi-
bles no daban abasto, ni a nivel
intermunicipal ni provincial. Las
paradas y terminales a tope, lo
dejaban claro. Algo reiterativo que

condiciona una ventaja seductora,
no obstante los esfuerzos de las
autoridades para tales fechas.

El momento no fue solo para
cocheros, sino también para otros
transportistas privados, que pade-
cí, al igual que la mayoría de las
personas, para alcanzar el entra-
ñable abrazo familiar propio de
esas jornadas.

La ausencia del control rompe la
confianza en los inspectores, que
dejan a los particulares a voluntad
de su conciencia.

Ese ciclo “findeañero” no pocos
desean disfrutarlo en el ambiente
familiar, incomparable con cual-

quier remuneración salarial. Mas,
incorporar a todos los actores a
asumir sus responsabilidades
contribuiría a aliviar ciertas fati-
gas.

Si el cochero, el inspector y
otros involucrados en la rutina
transportista se enfermaran, en el
hospital, el servicio médico sería
el mismo al de un día corriente,
por solo citar un ejemplo.

La ocasión, convertida en un
hábito para etapas similares, pro-
voca descontento y malas vibras
para materializar el proyecto co-
mún desde lo individual: una so-
ciedad para el bien de todos, como
lo predijo Martí.


