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QUIZÁ sea desde antes, pero los
individuos dedicados al acapa-

ramiento y reventa de productos
realzaron su presencia en el pano-
rama social de Cuba en los duros
años del período especial, cuando el
Gobierno de los Estados Unidos
“apretó” el cinto de las necesidades
en el archipiélago y aquellos pare-
cían andar como Pedro por su casa.

Ahora, la administración del ac-
tual presidente del país más pode-
roso del mundo recrudece las
medidas económicas contra la Ma-
yor de las Antillas buscando as-
fixiar al pueblo con la escasez de
los más diversos productos, y es-
tos “personajes” refuerzan su acti-
vidad en las calles de cualquier
ciudad o pueblo.

Ellos tienen de todo lo que busque
el “cliente”, se empeñan en burlar
medidas de control, la sensibilidad
y el esfuerzo del trabajador, pues lo
que comercializan, en muchas oca-
siones, triplica el precio estatal.

Ante la acentuación del bloqueo,
los manzanilleros coinciden en que
deben reconocer la voluntad del Es-
tado socialista para abastecer de
productos de aseo personal, alimen-
tos, como el pollo y el aceite, y las
cosechas agropecuarias, estas últi-
mas, aunque dependen de recursos,
también tienen su dosis de ingenio
y creatividad.

Pablo Rodríguez León, profesor,
comenta que todos conocen a los
revendedores, insensibles y que “las
multas son muy leves: a un vende-
dor de carne de cerdo notificarle
100 pesos es una bobería, porque él

cuadriplica esa ganancia cuando co-
mercialice otro animal”.

“A veces están en ‘compincheo’
con las administraciones: el otro día
en una tienda me sucedió al com-
prar detergente líquido: personas
que adquirían, a la vista de todos, de
cinco a seis veces seguidas, hasta 10
pomos”.

Carmen Rosa González expone
que “los horarios de venta no favo-
recen a los trabajadores. Los pro-
ductos de primera necesidad y
alimentos los venden en el horario
de trabajo y entonces aquellos apro-
vechan”.

La experiencia de Pablo Noguera
Sánchez está muy vinculada a la
alteración de precios sin que los
productos tengan calidad. “En la ca-
lle ancha (como llaman popular-
mente a la calle Luz Caballero) me

dijo un vendedor que el precio de
los tomates, malos por cierto, era
para los inspectores que estaban
cerca.

Las carencias podrán endurecer
el camino, y es preciso darle más
espacio al ahorro en cualquier ám-
bito de la vida cotidiana; queda
claro que nadie tiene el derecho de
lucrar con artículos, alimentos u
otros productos de amplia deman-
da popular.

Así lo han expresado las máximas
autoridades de la provincia y del
país, pero se necesita incrementar
las acciones de enfrentamiento, que
están en marcha, y que no solo in-
volucran a las fuerzas del orden,
sino a todos los ciudadanos. Gana-
remos en la medida que se camine
sin “compincheo” y con la vista bien
fina.
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Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

EN estos tiempos de contingen-
cias y adversidades económicas

y sociales, no resulta extraño que la
carencia de recursos genere inco-
modidades en la población, lo que
lleva a algunos a hacer críticas
hirientes e injustificadas.

Pero los que censuran olvidan
cuál es la principal causa de nuestra
precariedad, y hoy más que nunca
estamos sintiendo los duros golpes
del bloqueo económico. Ese que no
es una simple excusa, como otros
dicen, sino una política que nos per-
judica mucho.

Estos son tiempos de unir, de que
prevalezca una actitud positiva
para resolver los imperativos, te-
niendo en cuenta nuestra realidad
objetiva y que ella existe aun en
contra de la voluntad de un pueblo,

que lucha constantemente por salir
adelante.

Por eso seamos cuidadosos a la
hora de enjuiciar lo que se hace para
mantener el funcionamiento de
nuestro país, lo cual no implica eva-
dir la crítica, sino efectuarla en el
lugar correcto y de la manera más
constructiva posible.

Lo ideal sería, luego de señalar el
problema, sugerir la solución o en-
cabezar el grupo de personas que se
alista para afrontar la adversidad o
resolver la situación generada, pero
-lamentablemente- a veces veo que
quien más pone el dedo en la llaga,
es quien menos aporta a la sociedad
o no intenta mover ni una minúscu-
la parte de su cuerpo por cambiar la
dificultad.

La vida, con sobrados ejemplos,
demuestra que criticar es fácil, más,
lo difícil es buscarle una solución
acertada al inconveniente. Entonces
recuerdo a los que nadan muy bien
fuera del agua, pero cuando se lan-

zan a la piscina, se disputan los
primeros lugares entre los nadado-
res más lentos del mundo.

O aquellos que dirigen desde las
gradas impecablemente un juego de
pelota, y cuando han asumido una
responsabilidad ante un colectivo,
que no tiene en su contra los miles
de azares del béisbol, no saben to-
mar la más mínima decisión.

Duele ver cómo muchos critican
de manera ofensiva y solo ven los
lunares, obviando los aciertos y las
conquistas que nos hacen privile-
giados en el mundo, no porque lo
diga este redactor, sino porque va-
rios nativos de países desarrollados
que nos visitan, afirman que Cuba
tiene cosas que muchas naciones
envidian o están lejos de lograr.

Por eso llamo a que reine el crite-
rio personal y colectivo en torno a
nuestros problemas, pero de la for-
ma más sana y aportadora, que no
se piense solamente en satisfacer
caprichos ni intereses individuales.

No arremetamos contra el siste-
ma político que nos ha hecho distin-
tivos en el orbe, y que a pesar de sus
imperfecciones, siempre lucha por
brindarle -dentro de sus posibilida-
des- lo mejor a su pueblo.

Evitemos el juego al enemigo que
quiere crear desunión, molestias,
agravios y enemistades entre los se-
res que habitamos esta nación.

Y también evaluemos lo que hace-
mos en las colas para combatir el
acaparamiento y contribuir a que
todos alcancen, algo de lo poco que
ahora tenemos.

Seamos en los actos como en las
palabras, para no convertirnos en
personas de doble moral, que tanto
lesiona a cualquier sociedad.

Si una vez leí que la humanidad
se divide entre los hombres que
aman y construyen, y los que odian
y destruyen, espero que al menos
nuestra conciencia humanista nos
incluya en ese grupo que, precisado
a señalar errores, lo haga desde el
amor edificante.
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Trabajadores de instituciones ubicadas en Amado Estévez, entre Calle 10 y
5ta. A, advierten de este peligroso amarre de cables descubiertos, cuya solución
podría evitar un lamentable accidente
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Dibujando el criterio

Mensajes por la
partida

El fallecimiento, el miércoles último, de nues-
tro compañero Juan Rodríguez Licea, diseña-
dor fundador del periódico La Demajagua,
motivó el envío y publicación en las redes so-
ciales de numerosas muestras de dolor y res-
peto.

Dirigentes del Partido y del gobierno, colegas
de todos los medios de prensa de Granma, de
numerosas provincias, otros intelectuales y lec-
tores, en general, reconocieron la labor profe-
sional y las cualidades de Puchichi, como lo
llamamos, quien fuera, también, destacado di-
rigente de la Unión de Periodistas de Cuba.

Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional
de la Upec, escribió: “Compartimos nuestro
pesar por su muerte, con los colegas de Gran-
ma. Llegue, nuestro sentimiento de dolor, a sus
familiares y compañeros”.

El trovador Vicente Feliú: “Abrazo fuerte”, y
Marta Gómez Ferral, del núcleo fundacional de
La Demajagua y luego periodista de Prensa
Latina: “Descansa en paz querido colega y her-
mano”.

Armando Yero La O: “Ha muerto un gran
amigo, compañero y colega. Padre y esposo
amantísimo, con un enorme talento artístico.
Además, mi compadre”.

Félix Jacinto Bretón (sobresaliente periodista
de República Dominicana): “¡Qué lamentable!
Gloria eterna, Puchichi, excelente ser humano!”

Ismael Francisco González (Cubadebate):
“Mi más sentido pésame para su familia y para
todos los colegas, EPD, hermano”.

Entre quienes expresaron, también, su pesar,
figuran el combatiente revolucionario Percy
Francisco Alvarado Godoy; los colegas Tubal
Páez (presidente de honor de la Upec), Luz
Marina Fornieles, Manuel Varela Pérez, Luis
Ramiro Segura, Bolivia Tamara Cruz, Iiana Gar-
cía Giraldino, Minoska Cadalso, Paquita Armas
Fonseca, Esteban Ramírez y Francisco Rodrí-
guez Cruz.

Asimismo, Pedro Víctor Simón, integrante
del secretariado nacional de la CTC; Yaniova
Corrías, de la Dirección nacional de la FMC, y
los integrantes de la Uneac -organización que
integró Puchichi- Lucía Muñoz Maceo, Juan Luis
Maceo, Iliana Orozco y Rafael Fuentes Rojas.
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