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Nuestra “gota en el mar”
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

CON esa intrepidez y arrojo
puestos de manifiesto en

múltiples situaciones, hemos asu-
mido los cubanos el déficit de
combustible, presentado a partir
de la segunda quincena de sep-
tiembre.

Dicho así parece fácil, pero ha
implicado desvelos, organización,
adopción de medidas y nuevos
planes, adecuación de horarios…
en fin, un gran despliegue de pa-
triotismo y talento, logrado con la
seriedad necesaria, pero sin per-
der la sonrisa.

Reconforta saber de la fortaleza
de valores, en ocasiones dados
por perdidos, conocer cómo mu-
chos brindan hasta su propia san-

gre por ser solidarios, aquí, dentro
del terruño.

Satisface apreciar cómo, de ma-
nera individual y colectiva, los
granmenses aportan diariamente
una “gota al mar”, que lo hacen
inmenso.

No obstante haberse escrito ya
historias de solidaridad para no
olvidar, no todos los ciudadanos
actúan de igual forma, y aunque
pudiera enumerar fechas y hechos
alejados totalmente de la amistad
incondicional, el respeto por el
prójimo, la fidelidad, la franque-
za, el desprendimiento, el amor y
el desinterés, prefiero referirme,
de manera general, a los valores
humanos y a cómo podemos in-
fluir con estos en la nueva genera-
ción y en la sociedad.

No es mi pretensión que exis-
tan personas perfectas, de ningún

modo, yo misma no lo soy, pero sí
sería muy bueno contar, sobre
todo en estas circunstancias, con
seres humanos con defectos y vir-
tudes, pero perfectibles, capaces
de transformarse para bien.

Fundamento la anterior afirma-
ción en los ejemplos de antivalo-
res apreciados cotidianamente, y
que no tienen cabida en estos mo-
mentos, como la traición entre
compañeros, amigos o familiares;
el arribismo, a costa incluso de
destruir a otros; el engaño, la men-
tira, la violencia, el irrespeto, la
descortesía…

La vida está llena de ingredien-
tes que van más allá del laboreo
diario, los beneficios económicos,
la ropa o la alimentación; uno
esencial es la educación de nues-
tros hijos y la familia, sin importar
la procedencia social, es el ele-

mento definitorio, primordial,
único, encargado de formar la
personalidad, no exenta de defec-
tos, pero plena en materia de mo-
ral, lealtad, honestidad y respeto
por los semejantes.

Nuestra educación es gratuita y
buena por la calidad del proceso,
tanto docente como educativo, re-
sulta una oportunidad que no to-
dos en este mundo tienen el
privilegio de disfrutar, pero preci-
sa entenderse que el respeto a los
demás y a nosotros mismos, la
dignidad, la lealtad y la solidari-
dad, entre otros valores importan-
tes y tan repetidos, no son
solamente patrimonio escolar, y
no podrán adquirirse si no exis-
ten, en primer término, en el seno
familiar.

Todo y más es necesario en esta
dirección.

Hacer más con lo mismo
y hasta con menos

Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

UNA vez más, tenemos ante
nosotros la oportunidad y, al

mismo tiempo, el desafío de vali-
dar ese viejo slogan de hacer más
con menos, que a muchos el oírlo
les provoca cierta aversión, no por
esencia, sino porque tantas veces
se ha quedado en su enunciado.

Esa es una realidad indiscutible,
lo sabemos, poseemos la certeza
de que no optimizamos, por decir-
lo de una manera noble, los esca-
sos recursos de los cuales siempre
hemos dispuesto en nuestra con-
dición de país permanentemente
bloqueado.

Hay en el ambiente popular una
sensación de que, ante esta convo-

catoria hecha por la máxima direc-
ción del país a transformar esa
negativa práctica, tiene que venir
por el bien de todos, una respues-
ta definitiva.

Las estrategias de los territorios
para afrontar la actual coyuntura
energética reafirman que es objeti-
vamente viable, es posible hacer
más con los mismos recursos y has-
ta con menos, como ahora sucede.

En Granma, por referirnos solo a
nuestro entorno inmediato y a una
actividad específica, se ha logrado
mover por estos días más de 700
toneladas de productos como pro-
medio diario, más que antes de la
coyuntura, como resultado de una
reorganización adecuada de la ca-
dena puerto-transporte-economía
interna, que presupone el aprove-

chamiento para esos fines del
transporte de cualquier entidad
que se mueve de un lado a otro de
la provincia.

Cuba vive, a pesar de las manio-
bras imperiales, un ambiente polí-
tico-social favorable, hay una
reafirmación expresa del pueblo a
contribuir en este nuevo desafío,
y para ello existen motivaciones
múltiples, no solo por el reciente
incremento salarial en muchas ac-
tividades, algo que sin dudas sa-
tisface y compromete, sino por
esa permanente atención de la
máxima dirección del país y de las
provincias, a la búsqueda de cami-
nos para desarrollarnos y elevar la
calidad de vida del pueblo.

Esa es una batalla de los cuadros,
pero codo a codo con cada cubano,

tenemos conciencia de ello, y la
respuesta que nos corresponde
dar, debe y tiene que enmarcarse
en dos principios, uno, poner so-
bre la mesa todo cuanto podemos
hacer, y el otro, lograr que esas
prácticas se mantengan, como ha
dicho el Presidente Miguel Díaz-
Canel, aun cuando mejore la situa-
ción con el combustible.

Las exportaciones tanto tiempo
olvidadas, los proyectos municipa-
les para el desarrollo cuyo financia-
miento en no pocas ocasiones
hemos desaprovechado, la aplica-
ción de cientos de investigaciones
científicas engavetadas y que pue-
den conducirnos a minimizar im-
portaciones, serán los mejores
aliados en este batallar, en el cual,
somos conscientes, tenemos todo
para ganar.
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Granma despidió septiembre con celebración cederista
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